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“Los nombres de los miembros particulares de los edificios podria ser parecerles a algunos q. fuera
menester aclararlo mas, los quales como sean del antiguo, me ha parecido q. era bien no mudallos, y
tambien porq. en Castellano no los ay tan aparentes, y por ventura queriendo lo hazer algunos los
podrian tener por mas escuros q. los que en esta traducion van puestos, los quales estan ya tan en vso
de los artistas deste arte de architectura, q. a querellos mudar, seria posible confundir y embarazar
mas la razon dellos: y tambien porq. mi intento es (si pudiese) que todos los nombrasen como los han
nombrado los antiguos”.
Francisco de Villalpando:
El interprete al lector
Tercero Libro de Architectura de Serlio
Toledo 1552.

PRÓLOGO
Cuando se intenta analizar con un poco de atención la Arquitectura del Renacimiento se encuentra uno enseguida
con varias grandes paradojas: por un lado, la abundantísima bibliografía reciente que hay sobre algunos arquitectos junto al casi olvido descuidado de otros, como ocurre con los Sangallo, con Tibaldi, con Alessi, con Mascherino,
etc. y además, que junto a los estudios más objetivos abundan las reiteraciones interpretativas de hechos no
falsables1, tomados por ciertos, y lo que es más decepcionante, el encontrarnos con interpretaciones de esa
Arquitectura que nada tienen que ver con el ideario conceptual y formal que se lee en los tratadistas y en los
documentos de la época. Pero, no obstante, lo que más nos ha preocupado ha sido la escasa existencia de estudios
globales sobre los elementos gramaticales que utilizó el lenguaje arquitectónico de la cultura que más hincapié hizo
sobre las leyes y los sintagmas compositivos.
Por estas razones es por lo que surgió la idea, tras muchos años de toma de datos, de plantear un primer
acercamiento positivo que fuera dirigido a la lectura de esa Arquitectura; pero la “re-visión” había de tener, al
menos, dos vertientes posicionadas hacia una misma convergencia: la de la propia sintaxis de los elementos
arquitectónicos y la semántica que a ellos se les aplica. En otras palabras, reparar algunas páginas con detalles
borrosos, desde las figuras compuestas y desde el significado escrito que las explica; páginas que deberían
completarse con otras relativas a arquitecturas perdidas o de aquellas que quedaron dibujadas y sin llegar a
concretizarse en soluciones materiales.
El lenguaje arquitectónico y, en particular el renacentista, es ante todo, compositivo y de correlaciones entre partes
dependientes, con leyes precisas, muchas veces forzadas (como ocurrió con las soluciones de esquina de los frisos
dóricos), y las más, subordinadas a unos encadenamientos secuenciales que podían convertirse hasta en
paradigmáticos (como fueron las distintas interpretaciones de la ordenaciones axiales tanto en villas-palacio, como
en jardines, en alzados, etc.). La simetría, el orden y la symmetria fueron tres de las metanormas del lenguaje
clásico, pero junto a éstas hubo otras no menos importantes como las del "lleno sobre lleno", las correspondencias
compensadas en las obras asimétricas, o la reinterpretación de las leyes compositivas y sintácticas de la Antigüedad
romana (en los órdenes arquitectónicos, en las relecturas de los textos de Vitruvio, Plinio, Columela, Palladius, etc.,
en los ninfeos, en los baños, etc.).
Ningunas de estas normas puede entenderse plenamente sin conocer sus procesos generativos o los sistemas
constructivos que se emplearon para conformar los elementos arquitectónicos y sus variantes tipológicas; resulta

Para el falsacionismo o teoría de la contrastación de las ciencias Popper propuso una metodología nueva en un artículo ya clásico titulado
“Logik der Forscung” (Cf. Popper, K. R.: Realismo e el objeto de la Ciencia, Madrid 1985, Parte I, cap. VI; Brown, H. I.: La nueva filosofía de la
Ciencia, Madrid 1983, cap. 5; Lakatos, I: Historia de la Ciencia y su reconstrucción racional, Madrid 1987, págs. 20-25; etc.).
1

difícil comprender como hacían los levantamientos planimétricos de los edificios antiguos con partes inaccesibles, o
de los hechos en amplias extensiones territoriales como se hicieron en Roma (por Alberti y Rafael en dos etapas
distintas), en Imola (por Leonardo), en Florencia (por il Tribolo), etc., sin explicar de qué medios técnicos se
sirvieron y cual era el grado de precisión de los instrumentos utilizados. Es fácil, por ejemplo, decir que en el
palacio Bevilacqua de Verona o en la capilla del Gil Rodríguez de Junterón en Murcia se emplearon columnas
estrigilatas, sin tener una idea precisa de como se tenían que ejecutar; en resumen, una serie de incidencias
paralelas que explican

las maneras de ser de muchos elementos constructivos y, complementariamente, del

significado "alucinante" como medio de expresión de la magnanimidad en algunos patronos, de la que es fácil pasar
por alto, si se elude su complejidad técnica.
Se ofrecen ahora este Elucidario en dos volúmenes, por tanto, como un primer escalón de acercamiento a la
Arquitectura Renacentista, dirigido a aclarar el alcance de muchos términos que están hoy en desuso o que han sido
aplicados de forma general en regiones alejadas de la nuestra, pero que entraron, o han entrado, a formar parte del
argot de la crítica arquitectónica de aquella época. Se incluyen en este trabajo el análisis de los Elementos
arquitectónicos, de los Términos, Materiales, Técnicas, Oficios, Herramientas, Utensilios, Instrumentos, Sistemas
constructivos y estructurales, Ornamentos, Actividades, Unidades de medida, etc..
Con la disección pormenorizada de los elementos arquitectónicos, no interpretados, sino explicados a través de los
textos escritos de los siglos XV y XVI, las relaciones sintácticas resultan más fáciles de entender, ya que es posible
dilucidar, aclarar, estudiar y entender como ha sido su evolución y como han dado lugar a distintos tipos, unas
veces, como respuesta a argumentaciones puramente formales y compositivas, y las más, como desarrollos de
propuestas que responden de forma ordenada a sus propios procesos creativos y constructivos, como consecuencia
de los avances o del redescubrimiento de determinadas técnicas.
Cuando se considera la estructura del pensamiento del arquitecto, en la que organizaciones o formas preexistentes,
incitan a la reorganización de sus propias creaciones, como un argumento interconectado de encuentros y de nuevas
alternativas, ensayadas dentro del orden que impone cada tipo de codificación estética, el descifrar esos procesos a
la inversa, es decir, descubriendo los sintagmas aislados con sus alternativas y variantes, permite hacer la lectura
futura de las soluciones complejas de manera más coherente, y entendiendo cuales son los saltos cualitativos de más
interés que podemos encontrar en cada proceso evolutivo y hasta en cada obra aislada.
El modo de formular este ambicioso intento debía de ser mediante un Elucidario, que puede entenderse con alcance
bastante más singularizado, que el que podría hacerse en un Diccionario Enciclopédico, porque aquí la finalidad es
muy concreta y no desea plantear ni estudios biográficos de autores y obras, ni análisis de los patronazgos, ni nada
semejante, que se debe reservar para etapas posteriores. El Elucidario, tiene por tanto, una intención muy concreta,
ya señalada: el análisis de los elementos arquitectónicos, desde su propia conformación conceptual y arquitectónica,
es decir, desde planteamientos positivistas dirigidos al objeto como tal y a sus leyes y razones de ser de naturaleza
histórica, compositiva y funcional, contemplándolos dentro de la propia evolución a que se vieron sometidos.
Este Elucidario sólo de debe de entender como una primera aproximación al estudio de los elementos conformadores
de la Arquitectura del Renacimiento, siempre ampliable y necesariamente mejorable, puesto que nace como un deseo
de acercamiento a una Historia que intentará exponerse en secuencias segmentadas, en donde se pueda recoger todo
el amplio abanico de significados y de procesos evolutivos que llevaron a la Arquitectura de los siglos XV y XVI a

ser lo que fue, explicado a través de datos procedentes de documentos privados, de contratos, testamentos,
memoriales,

etc. que se hicieron en la Europa occidental, referentes o relacionados con la arquitectura, la

construcción y sus oficios auxiliares; por otro, el tener un entramado común sobre el que desarrollar en etapas
sucesivas un trabajo más amplio que intenta ir dirigido a cubrir de forma sistemática la producción arquitectónica
que se produjo en aquellos dos siglos, sin necesidad de repetir referencias y orígenes constructivos que, con
frecuencia, son comunes a muchas obras. Y lo que es más importante, ir cerrando los nexos de unión de unas
soluciones formales que el Renacimiento reinventó a partir de un pasado histórico romano que hoy está perdido en
una gran parte.
Para comprender el alcance de este trabajo es necesario señalar que se han incorporado al Elucidario cuatro tipos
de términos:
a) Los transmitidos por Vitruvio y recuperados o comentados por los tratadistas del Renacimiento, pero no aquellos
otros que no tuvieron repercusión en la arquitectura del 400’ o del 500’, por responder a soluciones arquitectónicas
o tipologías no reutilizadas.
b) Los empleados en los siglos XV y XVI por los arquitectos y teóricos de la arquitectura.
c) Los que la crítica arquitectónica ha introducido posteriormente, para comentar distintos aspectos de la
arquitectura renacentista, incluidos aquellos de procedencia internacional que han alcanzado algún grado uso
general.
d) Los relativos a las técnicas constructivas y de restauración monumental, utilizados hoy día y que son de aplicación
a la etapa estudiada.
Además se han recogido las expresiones propias del oficio de la construcción y artesanías complementarias, relativas
a las operaciones, los instrumentos y los materiales utilizados y, en particular, muchas de las palabras de origen
árabe que se emplean en la jerga de la edificación, desvinculadas del estilo o etapa histórica a que pertenece la obra
arquitectónica.
Igualmente se han recopilado los distintos sistemas o técnicas constructivas en relación con los problemas que
resolvían y se han explicado someramente las cualidades básicas de algunos materiales de construcción utilizados y
de las unidades básicas empleadas de uso frecuente (métricas, volumétricas, monetarias, etc.), así como los
instrumentos y herramientas más habituales.
Siendo los tratadistas de Arquitectura Civil, Religiosa y Militar, en su mayor parte italianos, nos ha parecido más
oportuno el no traducirlos, ya que los términos por ellos utilizados, en general, fueron los que se extendieron por
Europa, casi siempre con escasas deformaciones fonéticas; por la misma razón se han mantenido las demás citas en
sus idiomas respectivos, tomadas siempre de los tratadistas que escribieron en los siglos XV y XVI.
En algunas pocas ocasiones se ha recurrido a reproducir fragmentos un tanto farragosos o, por lo menos aburridos,
para dar idea de lo que era más abundante en los Tratados, las referencias formales traducidas a dimensiones, antes
que los conceptos abstractos y que, a veces, parece transmitir la crítica actual, pues unos y otros, se quiera o no,
formaban parte del engranaje principal de la teoría arquitectónica renacentista.
Tampoco se ha querido obviar la explicación del origen de los elementos arquitectónicos más importantes, evaluando
secuencialmente las etapas previas a su aceptación en la arquitectura renacentista, habiéndose hecho especial
hincapié en aquellos que tuvieron un significado importante en la arquitectura clásica romana.

En esta segunda edición se han corregido algunas erratas y errores detectados en la anterior, se han añadido nuevas
voces y se han completado algunas otras, tanto en texto como en figuras. Se ha llegado así, en las casi 1100 páginas,
a recoger unas 2500 voces con 1800 figuras y más de 3300 notas a pie de páginas, con no menos bibliografía
específica referenciada en las voces oportunas.
Acabadas estas líneas no nos queda más que pedir disculpas por las faltas de este libro y de los errores suplicar
comprensión; si en él pudiera hallarse alguna utilidad, quedaríamos satisfechos y agradecidos por haberlo utilizado,
animando a que se prosiga y complete, lo que nació con el convencimiento de que nunca podría ser una obra
cerrada.

Enero 2013
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rectos que ocasionan los arquitrabes o las primeras dovelas
(de planta rectangular) de los arcos, cuando éstos arrancan
directamente de los capiteles1.

Ábaco
1. Elemento que conforma la parte más alta del capitel. Tiene
forma de tabla paralepipédica (con frecuencia coronada por un
estrecho cimacio) sobre la que descansa directamente el
arquitrabe. Desde el punto de vista compositivo fue la solución

TRAZADO DEL ABACO CORINTIO (s. Diego de Sagredo)

En el orden toscano el ábaco es de planta cuadrada y suele
tener altura igual a 1/3 del alto del capitel, o sea, 1/3 de Módulo
= 4 partes; el borde, frecuentemente, lo forma un listel. En el
dórico, el listel es reemplazado por un talón; en el jónico
desaparece la corona del ábaco y éste se reduce a un grueso
talón que apoya sobre el cabezal de las volutas; en los
capiteles corintio y compuesto la planta del ábaco presenta los
cuatro frentes cóncavos y las esquinas achaflanadas (Vid:
Cuernos del ábaco); se compone de dos partes, la inferior de
trazado cóncavo resultante de trazar un arco de 60º desde
cada vértice virtual que forma un triángulo equilátero con las
dos esquinas más próximas del ábaco.
Las dimensiones de los ábacos que nos dan los tratadistas
varían ligeramente, pero a modo indicativo pueden valer los
datos facilitados por Vignola:
ORDEN
ARQUITECTONICO

DIVISION DEL
MODULO

TOSCANO
DORICO
JONICO
CORINTIO y
COMPUESTO

1 M = 12 p
1 M : 12 p
1M = 18 p
1 M = 18 p

TRAZADO DEL ABACO CORINTIO (s. Diego de Sagredo)

más correcta que se plantearon los arquitectos para hacer la
transición formal desde el equino de planta circular de los
distintos tipos de capiteles, a la geometría de encuentros
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LADO DEL
CIMACIO
DEL ABACO
2M
2 M + 7P
2 M + 2p
2 m + 15 p
(diagonal entre
esquinas achafls:
4M)

CANTO
DEL
ABACO
5p
2p1/2
2p
3p+1p

ALTO DEL
CIMACIO
1p
1p1/2
1p
2p

La misma resolución compositiva de encuentro puede plantearse en
la transición entre el último toro circular de las basas con el plano del
pedestal.
1
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El ábaco cóncavo corintio alguna vez llegó a liberarse de los
capiteles para ser empleado como cabeza de ménsulas y
claves de arcos, especialmente en Venecia: así lo hizo Mauro
Codussi en el interior de San Zaccaria, y en la fachada del
palacio Loredan-Vendramin-Calergi, Scarpagnino en la
fachada de la Scuola Grande de San Rocco y Sansovino en el
cuerpo alto del palacio Dolfin2.
(Vid: Plinto).
2. Instrumento utilizado por los aritméticos, para ejecutar
operaciones de unidades y sus diversas fracciones, cuando
éstas no obedecían a divisiones hechas con una misma base,
o cuando se operaba con números expresados en forma
secuencial (como eran los romanos, o los fraccionarios) y no
posicional (como sucede con los números árabes).

d’Aritmetica3, el tratado de Aritmetica4 de Filippo Calandri,
publicado en Florencia en 1491, la Summa Arithmetica,
geometria, proportione e proportionalità de fra Luca
Paccioli, editado igualmente en Venecia en 1494.

USO DEL ABACO (s. Gregor Reisch, Margarita Philosophica)

Desde el punto de vista de la teoría arquitectónica nos pueden
servir para conocer como se hacían las formulaciones aditivas
entre módulos y partes en los órdenes arquitectónicos o para
comprender mejor como operaban en los estados de cuentas
de las obras al trabajar con números enteros o fraccionarios
(es decir, con ausencia de partes decimales) al múltiplicar, por
ejemplo, las peonadas incompletas por unidades monetarias
en las que no existía una única base de divisores, etc., sin
tener que recurrir a transformaciones a unidades menores.
Leonardo Fibonacci nos dejó escrito en el siglo XIII un Liber
abaci que tuvo una gran difusión en la Toscana, El primer libro
impreso sobre el tema es una obra anónima conocida como la
Aritmetica di Treviso, publicada en esta ciudad en 1478,
apareciendo, al poco, otros varios, entre los que están el
manuscrito de Paolo dell‟Abaco llamado Trattato

SUMA

Codex Maglibecchiano XI, 86 de la Biblioteca Nazionale de
Florencia.
4 Codex 2669, Biblioteca Riccardiana de Florencia, del siglo XV.
3

Tafuri, M.: Sobre el Renacimiento. Principios, Ciudades,
Arquitectos, Madrid 1995, pág. 287.
2
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Casi contemporaneo es el Trattato d’abaco de Piero della
Francesca, que permaneció inédito5, etc. y muchos otros
aparecidos fuera del circulo toscano como aquel que Frances
Pellos publicó en Niza su Compendion de l'Abaco en el 1497,
escrito en el dialecto nizardo, que explican la difusión del uso
del instrumento.
Un gran éxito tuvo el Artis metiendi seu Geometriae…
Margarita philosophica, del fraile cartujo Gregor Reisch,
aparecido en Argentorati (Estrasburgo) en 1504, con ediciones
sucesivas en Centroeuropa en los años 1508, 1510, 1512,
1515, 1535, 1549, 1585, etc.
Los ábacos más antiguos fueron los de líneas y bandas sobre
las que se ponían guijarros, o cuentas; y los más recientes
incorporaron las cuentas insertadas en hilos o alambres. Su
utilización era análoga en ambos casos, por lo que nos vamos
a referir, en lo que sigue, a los primeros de ellos, en los que
se ve claramente como derivaban de la numeración romana,
válido para ambos sistemas de numeración, el romano (I, V,
X, L, C, D, M, ...) y el árabe (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).
Obsérvese que en el romano, cada signo par (V, L, D,...)
representa a la mitad del siguiente (X, C, M), o sea, guarismos
de los que hoy llamamos correspondientes a la base decimal.
Para sumar no hay más que acumular en cada línea o fila las
cuentas que resultan de escribir su número; una vez acabada
la adición hay que ordenar el número, con el siguiente criterio
bien conocido: dos cuentas en una fila hacen una cuenta de la
línea superior; la última operación consiste (en los números
romanos) en tener en cuenta las reglas de su escritura (no
repetir los signos pares -es coincidente con la regla anterior- y
no triplicar ningún símbolo impar –lo que se logra restando a
la izquierda una cifra de las inferiores (ejemplos: 4 = IV, 9 =
IX, 49 = IL, 959 = CMLIX).Esta regla para la suma es igual de
válida para la resta: bastaba con quitar del número
primeramente escrito las fichas que corresponden al
sustraendo; lógicamente cuando en número de fichas en una
fila o faja no es suficiente para hacer la sustracción,
provisionalmente se convierte el número de arriba en las
cuentas equivalentes a las del que hay que quitar. Con los
ábacos, bastaba un poco de habilidad para rápidamente
efectuar sumas y restas, incluso con números no
correspondientes a la base decimal: bastaba con ordenarlos
en sucesión creciente y tener en cuenta el número de partes
en que queda dividido cada símbolo respecto a su inmediato
inferior (por ejemplo: 1 cuerda = 8'5 varas, 1 vara = 3 pies, 1
pie = 12 pulgadas; 1 pulgada = 12 líneas, etc..); donde más
útiles resultaban los cálculos con el ábaco era en las
operaciones con distintas unidades monetarias. Fácil es
entender que con números romanos no era posible hacer
operaciones más complejas6 con ningún tipo de algoritmo
Codex Ashburnhamiano 280 (359-291) de la Biblioteca Laurenziana
de Florencia. Fue publicado por Daly Davis en Ravenna (1977) bajo el
título Piero della Francesca's Mathematical Treatise. The "Trattato
d'abaco" and "Libellus de quinque corporibus regularibus.
6 Las multiplicaciones de dos cantidades las podían hacer mediante
acumulaciones sucesivas, es decir, sumando el mayor de los dos
números tantas veces como indicaba el otro. Para la división había

parecido a los que luego se utilizaron para hacer
multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, raíces cúbicas,
etc. a partir de la introducción de los números árabes, ya que
al asignar a cada signo un valor distinto según su
emplazamiento posicional dentro de cada número, resultaron
muy eficaces a la hora de buscar algoritmos sencillos con los
que hacer tales operaciones.
(Vid: Aritmética).
Abertura
Cada uno de los huecos, que en forma de puerta o ventana,
configuran la organización de una fachada.
Francisco Lozano traducía así a Alberti:
"Las puertas imiten a las ventanas, de manera, que segun
la frequencia del lugar, y el vso se applicaran mayores o
menores, mas o menos. Pero en las vnas y en las otras
veo auerse guardado, que en los edificios publicos se
hiziessen muchas aberturas (principalmente) de estos
géneros. [...] Y conuiene de tal suerte assentar las
aberturas que en las mas anchas paredes no se pongan
las mas pequeñas aberturas, y que en las pequeñas
fronteras de paredes no se pongan mas grandes de lo
que pide el vso. En semejantes aberturas diuersos
aprouaron diuersas delineaciones, pero los mas
aprouados, adonde fue licito no vsaron sino de
quadrangulos y lineas rectas [...]. Y pareceles demas
desto que se han de construyr assi las aberturas de las
puertas que sean mas altas que anchas, y de estas las
que son mas altas, estas quepan en si dos circulos
continuos: pero las que son mas bajas tengan la altura del
diametro de aquel cuadrado, cuyo lado sea la anchura
mas baja de la misma puerta: y conuiene poner alli las
puertas desde donde hazia qualesquiera partes del
edificio se le de la mas commoda entrada que pueda ser.
Demas desto es necessario tener cuydado de la gracia en
las tales aberturas, que igualadas las cantidades, las de
la mano derecha respondan a las de la izquierda. Y
acostumbraron a poner en numero impar las ventanas, y
puertas: pero de tal suerte, que de aqui y de alli las
iguales respondiessen a las iguales, y que las de en
medio fuessen algo mas anchas: y procurauan mucho
que se tuuiesse respecto a la fortaleza de los edificios, y
por esso las ponian lejos de los angulos y assientos de
las columnas, las aberturas principalmente en los lugares
mas debiles de la pared, pero no que siruiessen de
sostener la carga, y procurauan que desde el suelo hasta
el techo se leuantassen a plomo las mas partes de la
pared que podían enteras y no interrumpidas"7.
(Vid: Puerta, Ventana).

5

que operar a la inversa: ir restando del dividendo tantas veces el
divisor como fuera posible; cuando se llegaba al límite de estas
sustracciones el residuo era lo que hoy llamamos resto.
7 Alberti, L. B.: Los Diez Libros de Arquitectura, taducción de
F.Lozano, Madrid 1582, L. I, pág. 29.
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Abocinado
Disposición dada a un hueco con sección mayor en una cara
del muro que en la opuesta; a la superficie cónica que forma el
encuentro entre las dos secciones se le llama derrame (Vid:
Derrame).

Abocinados con la apertura hacia adentro (que es la solucón
canónica en puertas, ventanas, saeterase, etc) encontramos
en la inconclusa iglesia de Cazorla, y en situación inversa en
los ojos de buey del Palacio de Carlos V en Granada.
(Vid: Alfeizar, Derrame, Embiajada, Embocadura, Esconce,
Esviajada, Imbote)
Aboquillar
Matar el ángulo de una esquina; dar derrame a un hueco.
Abrevar
Mojar los materiales de construcción o las paredes antes de
aplicarles las argamasas.
Academia
La recuperación de las Academias por los humanistas como
instituciones culturales para el debate organizado, nacidas en
recuerdo del famoso jardín ateniense en el que Platón daba
sus lecciones, fue temprana, ya que hubo intentos varios de
recrearlas desde mediados del 400'. Sin embargo, las
academias que se ocuparon de las artes y, en particular, de la
Arquitectura, fueron más tardías.
La idea de Academia como agrupación ocasional de
estudiosos revivió con el platonismo quattrocentesco tal como
recogió Marsilio Ficino en el prólogo de la traducción de los
escritos de Plotino cuando señaló que hubo un intento de
fundar una por Gemisto Pleton en tiempos de Cosimo de‟
Medici y aunque no hay datos de que llegara a consolidarse
como tal, si sabemos que a partir de entonces hubo algunas
pequeñas agrupaciones informales que se autoaplicaban el
nombre de “Chorus Academiae”, o títulos parecidos, tanto en
Florencia como en Roma y más tarde, también, en Nápoles,
Milán, etc..
La primera que realmente tuvo un destacado peso específico
fue la Academia Platónica que Ficino fundó en la villa de
Careggi, en época de Lorenzo il Magnifico, y a partir de
entonces hubo un sorprendente fluir de agrupaciones
culturales (literarias, poéticas, filosóficas, astrológicas,
herméticas, científicas, etc.) que asumieron ese nombre.
Poco después del Sacco de Roma en Italia solamente se han
contabilizado cerca del medio millar8.
Las academias italianas del 400‟ agrupaban a los individuos
más inquietos y menos conservadores del momento cuya
característica común era la investigación de la antigüedad.
Con relación a las Academias relacionadas con el Arte se ha
especulado con la posibilidad de que la primera fuera la
milanesa creada en tiempos de Ludovico el Moro y que se
recuerda como la Academia de Leonardo da Vinci; hubo
posteriormente otras, como las dos creadas por Baccio
Bandinelli (la primera en Roma y la segunda en Florencia),
que eran más unos lugares de aprendizaje que de debate
teórico9. Pero hacia el 1530 las Academias dejaron de ser
instituciones libres para transformarse en agrupaciones

ABOCINADO RECTO Y OBLICUO (s. Alonso de Vandelvira)
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Pevsner, N.: Las Academias de Arte, Madrid 1982, págs. 17 a 21.
Ibid., pág. 32 a 43.
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regidas por normas estatutarias10 muy bien definidas, cuya
culminación la logró Giorgio Vasari con la Accademia delle Arti
del Disegno (1563) auspiciada por Cosimo I en Florencia, con
el intento de varios artistas destacados11 de alcanzar una
mayor autonomía fuera de los gremios, e incluso de impartir
enseñanzas para completar la formación de los más jóvenes.
Agrupaba a tres grupos de artistas: arquitectos, escultores y
pintores. La primera dedicada a la Arquitectura había sido la
Accademia della Virtù, fundada en Roma en 1542 por Claudio
Tolomei, veintiún años antes que Giorgio Vasari creara la
Accademia Disegno (1563), mientras que la romana de San
Lucca no apareció hasta el 1577, conformándose en 1593, por
iniciativa de Federico Zuccari, y en la que se dio una nueva
jerarquía a las artes colocando a la Pintura y la Escultura por
delante de la Arquitectura.
La Academia vitruviana de Roma, en la segunda mitad del
siglo XVI, se reunía en los jardines que el cardenal Pio da
Carpi tenía en el Quirinal.
Con las corrientes post-tridentinas, el espíritu neoplatónico
empezó a no ser bien visto, por lo que el papa Gregorio XIII,
en el 1582, envió una carta abierta a la Accademia florentina
condenando las teorías que habían dado soporte ideológico al
Renacimiento12.
En España, Felipe II que había entrado en contacto con la
Academia florentina con motivo de los proyectos del El
Escorial, procuró crear una institución que sirviera para la
formación de arquitectos por lo que mandó fundar la
Academia de Matemáticas en 1583, con intención de hacer un
modelo que pudiera ser imitado en todos sus dominios para
“hazer beneffº. a estos rreynos de mandar dar orden en
las rrepublicas principales dellos se lea y enseñe el arte
del arquitectura y los demas que son necesarias para el
buen fabricar para que los alarifes y personas que en las
fabricas han de juzgar tengan la ciencia que se rrequiere
y que manda que la primera y principal donde se enseñen
y lean estas ciencias sea en esta billa [de Madrid]13,
encargándole a Juan de Herrera que dispusiera lo necesario
para su puesta en marcha y dotarla, al menos, de un aula,
dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

A calle y cuerda (maderos)
Diego López de Arenas aplica esta expresión para indicar una
disposición agrupada de vigas horizontales de madera en la
que la separación entre las caras más próximas (verticales) es
igual al doble del grueso de las maderas. Las maderas son las
manguetas cuyo ancho es la cuerda, y la separación o luz libre
entre ellas es la calle.
Acanto
El acanto es el elemento ornamental típico de los capiteles
corintios y compuestos. Su origen es griego y parece
remontarse a la segunda mitad del siglo V a.d.C.
Hubo dos tipos fundamentales en la imitación de esta clase de
angiospermas, el acanthus mollis y el acanthus spinusos, muy
utilizados en la decoración arquitectónica, caracterizados por la
diferencia entre sus bordes, el primero, de perfiles
redondeados y el segundo, retorcidos y revueltos formando
rizos espinosos (hoja harpada).
La primera vez de la que tenemos constancia del empleo del
acanto con fines ornamentales en una gran obra de
arquitectura, fue a finales del siglo V en Grecia, en el
Erecteion, mucho antes que su forma se asociara al capitel
corintio14.

ACANTHUS MOLLIS. Panteón ACANTHUS SPINOSUS. Igl. Epernay

Walter Rivius en el Vitruvius Teutchs (Nuremberg 1548), se
ocupó del acanto, dando algunas descripciones de sus
características, posiblemente inspiradas en la descripción que
pocos años antes había hecho De historia stirpium
commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis
elaborati, adjectis earundem vivis plusquam quingentis
imaginibus (Basel, 1542).
(Vid: Hoja de acanto, Hoja harpada).

Los primeros Estatutos creados para una Academia fueron los
redactados por Vasari en 1563 para la Accademia del Disegno, en los
que son casi más abundantes las reglas de base religiosa que las de
organización funcional (Cf. Pevsner, op. cit., Apéndice I)
11 A la que pertenecieron, entre otros, il Bronzino, Michele Ghirlandaio,
Francesco da Sangallo, Ammannati, etc.
12 Bibliografía:
- Cavalucci, C. J.: Notizie storice intorno alla R. Accademia delle
Arti del Disegno in Firenze, Florencia 1873.
- Daddio Giovannozzi, V.: "L'Accademia fiorentina e l'Escoriale", en
'Rivista d'Arte', 17, 1935, págs. 423-27.
- Pevsner, N.: Las Academias de Arte, Madrid 1982.
- Reynolds, T.: The Accademia del Disegno in Florence, New York
1974.
- Wazbinsky, Z.: L'Accademia Medicea del Disegno a Firenze nel
'500, Florencia 1987.
13 Portabales Pichel, A.: Maestros mayores, Arquitectos y
Aparejadores de El Escorial, Madrid 1952, pág. 150.
10

A carne y hueso (obras a)
Fábrica en la que se hace el cuerpo resistente y sus acabados
superficiales.
Martín Gainza, maestro mayor de la catedral de Sevilla, en
1551, se ocupó de las obras de cantería de la capilla real
comprometiéndose a hacerla a "carne y hueso".
Robertson, D. S.: Arquitectura Griega y Romana, Madrid 1981,
pág.139.
14
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Acequia
Canal abierto en el terreno de sección cuadrangular que
conduce agua destinada al riego.
Los cauces normalmente no estaban protegidos por ningún
tipo de fábrica (excepto en las embocaduras, desvíos,
compuertas, etc.), siendo la tierra contada con leve talud y la
vegetación que crecía en sus márgenes la que aseguraba su
estabilidad.
En tiempos de Felipe II se hicieron muchas obras hidrálicas,
bastantes de ellas en Aragón, entre las que hay que recordar
las acequias de Tueste y las hechas para poner en regadío
tierras en Alcañiz y Caspe.

En general son enlaces que pretenden asegurar la transmisión
de esfuerzos axiles paralelos al plano de unión, lo que implica
el tener que controlar los efectos de desgajamiento y/o cizalla
que se produce en el citado plano de contacto.

Acera
1. Revestimiento de un paramento con losas delgadas.
2. Superficie de acabado vertical de los muros de tapial,
ejecutada con argamasa de cal a la vez que se vertía la tierra
apisonada. Su espesor suele estar entre media y una pulgada.
(Vid: Tapial).
Acercha
Villalpando utiliza este término para indicar la curvatura o
gálibo del éntasis de las columnas15.
(Vid: Centina, Contractura, Éntasisis, Gálibo, Órdenes
Arquitectónicos)
Acitara
1. Pared de medio pie de espesor ejecutada con ladrillo puesto
con la soga de frente.
2. Zócalo sobre el que se alza una fábrica de entramado (Vid:
Entramado). La finalidad de este zócalo era la de servir de
barrera antihumedad para proteger los pies derechos de los
telares y la tierra apisonada de los tapiales.
3. Pretil de un puente (Vid: Antepecho, Pretil).
Acodalar
Operación de apuntalado mediante codales, normalmente
colocados en posición horizontal.
(Vid: Codal, Entibado).
Acopladura
En carpintería la acopladura es la unión de dos maderos
superpuestos por una de sus caras mayores.
La manera de hacerlas ha sido muy variada y como carácter
dominante está el alcanzar el no deslizamiento entre piezas
contiguas, lo que lograron con distintos tipos de enlaces, unas
veces mediante pernos y tacos, otras con espigas y redientes y
muchas veces por la superposición de varios procedimientos
simultáneos para segurar la fijación de las caras yuxtapuestas.
Las acopladuras fueron frecuentes en elementos estructurales
grandes, cuando para su ejecución los carpinteros no
dispusieron de troncos suficientemente largos para ejecutarlos.

Serlio, S.: Tercero y Quatro libro de Architectura, traducido por F.
Villalpando, Toledo 1552, L. IV, fol. VI .vº.

DISTINTOS TIPOS DE ACOPLADURAS

Acrótera
Elemento ornamental situado habitualmente sobre la
coronación de los edificios. La arquitectura griega les dio un
gran impulso a partir del siglo VII a.d.C.
Vitruvio recogió el empleo de las acróteras como remate de los
alzados principales de los templos, colocadas en los tres
vértices de los tímpanos, con altura igual a la del frontón
(excepto la del centro, a la que daba 1/8 más de altura); con
esta misma función las cita Francesco di Giorgio, pero
reduciendo sus dimensiones:
"Le acroteri, cioè le sommità angulari sopra a tutte le ditte
parti, sono la metà alti che el ditto timpano"16.
di Giorgio Martini, F.: Trattati di Architettura, Ingegneria e Arte
Militare, Milan 1967, (Ed. de C. Maltese), I Templi, II, pág. 368.
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Para Serlio,
"Los Acroteres que aca llamamos candeleros o remates
que vienen sobre el Frontespicio [del orden dórico],
tengan de alto la mitad de lo que tiene de alto en el neto
del Frontispicio, y tenga en la frente de ancho el grueso
de tuuiere la colona en la parte de arriba junto al capitel. Y
el Acrotere o remate de en medio sea la octaua parte mas
alto que los otros"17.
(Vid: Candelero).
Sobre los frontones de los órdenes arquitectónicos empleados
en pórticos de acceso, se continuaron usando durante todo el
Renacimiento en la forma canónica expresada, pero su uso
como remate genérico sobre coronaciones planas, tuvo un uso
reducido casi con exclusividad al siglo XV, ejecutándose casi
siempre en mármol (p. e.: Alberti en el Sepolcro Rucellai de la
capilla de San Pancrazio) y ornamentadas con motivos florales,
trípodes, etc.. En el siglo XVI, estos remates evolucionaron
hacia formas mucho más masivas por contaminación con otras
soluciones arquitectónicas, muchas veces procedentes de la
Arquitectura Militar, y así aparecen, por ejemplo, como
merlones en la capilla de Gil Rodriguez de Junterón (Murcia)
de Quijano, o en la Porta Pia (Roma) de Miguel Angel.
(Vid: Balaustre, Cresteria).
Acroterio
Francesco di Giorgio recuperó este viejo vocablo para designar
la moldura más alta del fuste sobre la que apoya el capitel :
"è uno regoletto quadro chiamato acroterio, quando balteo
e quando benda"18.
(Vid: Anillo, Ceja, Collarino, Hipotraquelio)
Acueducto
Sistema construido para conducir agua, integrado por canales,
tubos, sifones, arquetas, etc..
Antedecentes19
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, f. XXII v.
di Giorgio: op. cit.: Quarto Trattato, pág. 381-82.
19 Bibliografía:
- Fabretti, R.: De aquis et aquaeductibus veteris Romae, Rome,
1680
- Fahlbusch, H.: "Vitruvius and Frontinus - Hydraulics in the Roman
Period," in Hydraulics and Hydraulic Research: a Historical
Review, (G. Garbrecht ed.) 1987, 23-32.
- Fea, C.: Storia delle acque antiche sorgenti in Roma, perdute, e
modo di ristabilirie, dei condotti antico-moderno delle acque,
Vergine, Felice, e Paola, Rome 1832.
- Fernández Casado, C.: Acueductos Romanos en España, Madrid
1972, págs. 9 a 11, 24, 28 a 30, 121, 154.
- Gagliardelli, D.: De optimis aquae Felicis qualitatibus, Roma 1590.
- Herschel, C.: The two books on the water supply of the City of
Rome or Sextus Julius Frontinus water commissioner of the City
of Rome A.D.97, New York 1913.
- Hodge, A. T.: “How did Frontinus measure the quinaria?” en AJA, 88,
1984; págs. 205-216.
- Lanciani, R.: Topografia di Roma Antica, I comentarii di Frontino
intorno le acque e gli acquedotti, Rome, 1881.
17
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Las conducciones de agua más antiguas de las que se tiene
conocimiento son las enterradas que se hicieron en Nínive,
Babilonia y Nippur, construidas con ladrillo en secciones
cuadradas cubiertas con bóvedas o arcos apuntados.
Subterráneos fueron también los acueductos fenicios de
Judea y Samaria.
En Grecia las conducciones de agua se llegaron a excavar en
la roca, apareciendo dotados de pozos de ventilación; sólo
conocemos unos pocos ejemplos de conductos exteriores,
hechos fuera del terreno como fueron los de Kephissia. En
esta etapa eran canalizaciones abiertas que seguían las
curvas de nivel del terreno.
Durante mucho tiempo Roma se abasteció con el agua
procedente de pozos y cisternas, pero las necesidades que
derivaban de los nuevos usos condujeron a buscar nuevas
maneras de abastecimiento. Recogieron la tradición etrusca,
aprendida de los griegos que vivían al sur de Italia, y se
empezó a aplicar el principio de la conducción forzada, siendo
el acueducto más antiguo el del Agua Appia20 (312 a.d.C.),
casi completamente subterráneo, pues de los 16.550 m. que
tenía de longitud, sólo unos 60 iban sobre arcadas o muros.
El primero construido sobre arcadas fue el Anius Vetus (272
a.d.C.) para llevar aguas a Roma, extraídas del Anio, el
afluente del Tíber que pasa por Tívoli, con más de 63 Km de
longitud.
Las conducciones abiertas presentaban un grave problema:
se producía enseguida una pérdida de carga importante y el
agua llegaba a poca velocidad y sin presión a las fuentes
públicas.
Pero tras las Guerras Púnicas las necesidades de
abastecimiento crecieron a medida que se fue extendiendo el
uso de las termas, por ello fue preciso crear un tercer
acueducto, el del Acqua Marcia (144 a.d.C.), y con él las
instalaciones privadas se hicieron más frecuentes; su longitud
sobrepasó los 91 Km. y ya estuvo dotado de largas arcadas,
que fueron destruidas en el Renacimiento durante el
pontificado de Sisto IV. Muy poco después vino el Acqua
Tepula (125 a.d.C.) con un recorrido subterráneo de casi 18
Km.
Cuando en le etapa imperial los baños se habían convertido
en un acto social celebrado en la termas, de nuevo fue
necesario ampliar el abastecimiento y lo que era casi más
importante, el crear un servicio de mantenimiento y vigilancia
- Luna, R.: "L'opera dei Papi per la conservazione degli acquedotti
romani", in 'Illustrazione Vaticana', IX, 1938; págs. 449-453.
- Marchetti, R.: Sulle acque di Roma antiche e moderne (2 vol.),
Roma, 1886.
- Mastrigli, F.: Acque, acquedotti e fontane di Roma (2 vol.), Roma
s/d.
- Nicolazzo, V.: Acqua Vergine a Roma: acquedotti e fontane,
Roma, 1999.
- Pace, P.: Gli acquedotti di Roma: e il De aquaeductu di Frontino,
con testo critico versione e commento, Roma 1986.
- Pecchiai, P.: Acquedotti e Fontane di Roma nel Cinquecento,
Roma, 1944
20 Hecho por Appius Claudius, a quien también de debe la Via Appia
de Roma.
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que se ocupara de su correcto funcionamiento; el creador de
ese servicio fue Agrippa, el cuñado y ministro de Augusto, a
quien también se le debe el del Acqua Julia (33 a.d.C.), el del
Acqua Virgo (19. a.d.C.), una de cuyas funciones era la de
abastecer a unas termas que hizo en el Campo de Marte, y el
del Acqua Alsietina, con un total de canalizaciones entre aéres
y subterráneas cercano a los 100 Km.
Las reformas técnicas introducidas fueron muy importantes
para mejorar las conducciones, entre las que hay que recordar
el uso de sifones para salvar vados y la multiplicación de los
respiraderos para evitar los bolsones de aire; también dio
normas para regular las secciones de canales y tubos.
Estos servicios públicos se extendieron por el resto del
Imperio Romano, con ejemplos tan destacados y conocidos
como son el Pont-du-Gard, levantado para abastecer a Nimes,
el de Segovia, el de las Ferreras de Tarragona, o los dos más
importantes de Mérida (los Milagros y la Trinidad), casi todos
de la misma época.
El acueducto del Anius Novus, se había iniciado en tiempos
de Calígula y fue concluido por el emperador Claudio,
llegando a Roma después de recorrer casi 87 Km.
El proceso se hizo imparable y nuevamente los emperadores
Claudio y Nerón hubieron de construir nuevos acueductos,
entre los años 45 y 52 d.d.C, desde entonces los más
importantes que tuvo Roma, trayendo las aguas desde los
montes Albanos21.
Tampoco deberíamos olvidar el Acqua Trajana, que recogía
aportaciones de tres fuentes distintas recorriendo en las
primeras casi 12 Km. y luego, reunidas todas, seguía otro
trayecto en dirección a Roma de más de 32 Km.; y el Acqua
Alejandrina (226 d.d.C.) que es de época de Alejandro
Severo, formado por varios acueductos.
En la Edad Media los cistercienses hicieron algunas
conducciones en Casamari, Limoges, Saint-Policarpe, en sus
monasterios europeos, mientras que en Oriente hubo
algunas iniciativas debidas a los caballeros de Rodas, como
las hechas en Rodino.
Importante fueron también la redes de canalizaciones que
hicieron los musulmanes en España y en el norte de África.
El escritor romano Sexto Julius Frontinus (siglo I d.d.C.) dejó
escrito un tratado sobre las conducciones de agua,
redescubierto y publicado en el siglo XVI con el título De aquis
et aquaeductibus urbis Romae (París 1554), aunque era
conocido desde el siglo XV ya que se habían hecho copias de
él que se solían difundir unidas a las del tratado de Vitruvio.
Estas estructuras hidráulicas, que tanta importancia tuvieron en
la evolución de las antiguas ciudades romanas, durante el

A finales del siglo I d.d.C. se ha evaluado que el suministro de agua
a Roma era del orden de mil metros cúbicos de agua al día, para una
población estimada de un millón de habitantes, lo que da idea del
caudal tan fabuloso que disfrutó la capital del Imperio en su época
dorada, con los que además de atender a las instalaciones públicas y
privadas señaladas se atendía a limpiar periódicamente las calles y
cloacas.

Renacimiento fueron objeto de algunas restauraciones,
especialmente en Roma.
En el Renacimiento la reutilización de los antiguos acueductos
romanos se hizo imprescindible, sobre todo en Roma, tras el
regreso de los papas de Avignon; aquellos habías quedado
destruidos a lo largo de la Edad Media por los invasores
bárbaros, por el abandono y por las luchas intestinas, de
modo que cuando el papa Niccolò V emprendió la tarea de
impulsar la vida política en Roma, hacia el 1453, como dice
Vasari:
"Il Pontefice con parere dell'uno [L.B. Alberti] di queste
duoi, e coll'eseguire dall'altro [B. Rossellino] fece molte
cose utile e degne di essere lodate: come furono il
condotto dell'Acqua Vergine, il quale essendo guasto, si
racconciò e si fece la fonte in sulla piazza de'Trevi,22 con
quelli ornamenti di marmo che vì si veggiono, ne' quali
sono l'arme di quel pontefice e del popolo romano"23.
Este acueducto fue el único que suministraba agua a las
zonas bajas de Roma, quedando sin servicio el Trastevere y
las colinas, hasta la construcción del Acqua Felice a finales
del siglo XVI.
Paolo III intentó a lo largo de su reinado el restaurar y
completar el servicio del viejo acueducto del Acqua Virgo,
pero no pudo porque en los problema técnicos a resolver no
hubo durante mucho tiempo consenso sobre como
acometerlos, hasta el punto que esas disputas llegaron hasta
el pontificado de Pio IV, lo que explica que las obras no se
iniciaran hasta tiempos de Pio V (1570) no concluyéndose
más que en el pontificado de Gregorio XIII.

RESTOS DEL ACQUA VIRGO (s. plano de 1590)

21

Esta fuente fue destruida por Nicola Salvi cuando en 1762 hizo la
famosa fontana barroca.
23 Vasari, G.: Le Vite de' più eccellenti Architetti, Pittori, et Scultori
italiani, da Cimabue a' tempi nostri, Florencia 1550, Vita di L.B.
Alberti.
22
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El Acqua Virgo fue rebautizada con el nombre de Acqua di
Salone, porque era en esta localidad donde se había buscado
una nueva fuente principal para su alimentación.
Pero este nuevo suministro tampoco servía para alimentar las
cotas altas de la ciudad (por ejemplo, el Campidoglio), por lo
que el papa Gregorio emprendió pocos días antes de morir
(1585) la tarea de recuperar conducciones más elevadas,
como era la Alessandrina. La idea fue retomada por Sisto V
diez días después de su elección, y entre 1585 y 1590 logró
poner en funcionamiento el acueducto más importante de
Roma renacentista: el Acqua Felice24.
No era un proyecto completamente desinteresado ya que el
nuevo pontífice tenía desde años antes a su elección una
vasta propiedad en el Esquilino25 junto a la que había de
pasar el acueducto. Inicialmente la obra fue encargada a
Matteo Bartolani di Castello, pero erró a la hora de buscar los
niveles para entroncar la obra nueva con la antigua y el papa
lo destituyó poniendo en su lugar a Giovanni Fontana quien
buscó fuentes en Pantano, situadas a mayor cota, y utilizó los
trazados del Acqua Marcia y del Acqua Claudia26,
sobreelevándolos, para solucionar el problema creado por
Bartolani. Así se lograba abastecer al Esquilino, al Viminal y al
Quirinal.
Al final del trayecto, en el Ianicolo, se levantó la Fuente del
Acqua Felice con una imagen central de Moisés
Conducciones enterradas, de menor importancia se hicieron
para el abastecimiento de algunos palacios renacentistas
(como el de los Gonzaga en Mantua), o para la dotación de las
fuentes de algunas villas (la Estense de Tivoli).
Acueductos nuevos se hicieron para dotar de agua potable a
algunas localidades, como el mandado hacer por los Orsini en
Pitigliano.
Philibert de l'Orme construyó un acueducto con tubos de
madera recubiertos de plomo para llevar agua desde el
montículo de Saint-Claude a una fuente del jardín de las
Tuileries, pero enseguida dio problemas en las juntas y en las
secciones que acabaron por embotarse (1570). Bernard de
Palissy en sus Discours admirables de la nature des eaux
et fontaines (1580) después de describir los tubos hechos
con troncos perforados dice que
"Si monsieur l'architecte de la Royne27, qui avoit hanté
l'Italie et que avoit gaigné une auctorité et commandement
sur tous les artisans de la dicte Dame, eust eu tant soit
peu de philosophie, seulement naturelles sans aucunes
lettres, il eust fait faire quelque muraille ou arcade à la
vallée de Saint-Claud et de lá faire venir son eau tout
doucement depuis le pont de Saint-Claude jusque aux
murailles du parc et puis renffoncer la dicte muraille de la
closture du dit parc pour faire passer l'eau par dessus et
au bout de l'angle et coing du dit parc faire certaines

arcades, en diminuant petit à petit jusque au-dedans et
lors la fontaine eust pu durer, et n'y eust fallu faire tant de
regards"28.
O sea, que le critica el no haber hecho un acueducto con
pendiente regular, lo que llevó al arquitecto (quizás Philibert
de l'Orme) a hacer un conducto con cambios bruscos en los
que se concentraba la presión, posible causa de la rotura29.
Miguel de Urrea, el primer traductor de Vitruvio al castellano,
nos dejó un esquema de acueducto de tubos sobre arquerías,
en el que se ve un aparato de nivelación de vasos
comunicantes.
En España se concluyó en tiempos de Felipe II uno de los
acueductos más importantes de la época: fue construido para
abastecer de agua a la ciudad de Teruel, por un arquitecto
francés llamado Quinto Pierres Vedel, que trabajó la mayor
parte de su vida en Aragón.

ACUEDUCTO (s. Urrea)

ACUEDUCTO DE TERUEL (s. Garcia Tapia)

En honor y recuerdo a su nombre civil, Felice Peretti.
25 Donde está la actual Estación ferroviaria Termini.
26 Como se utilizaron parte de estos viejos acueductos romanos, se
creía que se habían restaurado las conducciones del Acqua Marcia y
del Aqua Appia.
27 La Reina Madre, Catalina de' Medici.
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Palissy, B. de: Discours..., op. cit., en L'Oeuvre (ed. Fillon), Niort
1888, tomo II, pág.20.
29 Pérouse de Montclos, J.M.: Phlibert de l'Orme, Architecte du roi
(1514-1570), París 2000, pág. 237.
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El Acueducto de los Arcos se ejecutó entre 1537 y 1580.
después de recorrer unos 4 Km, desde la Peña del Macho,
concluyendo, tras atravesar el barranco que bordea a Teruel
por el lado NO, en una serie de galerías subterráneas que
llevaban el agua a una docena de fuentes30.

Adorno
Elemento o figura superpuesta a la Arquitectura con la finalidad
de enriquecerla visualmente.
(Vid: Ornamento).

Adarajas
1. Término de origen árabe con el que, en España, se
designaba a las puntas entrantes y salientes que formaban el
adorno principal de los racimos de mocárabes.
2. Por extensión se aplicaba a los elementos constructivos, en
forma de dentellones o trabas que se dejaban en los
paramentos para facilitar el enjarje, o trabadura de las partes
que se le fueran a adosar más tarde (Vid: Enjarje).
Adarve
Camino que recorre la parte alta de una muralla protegido por
ir por detrás de las almenas. Se aplica generalmente en la
arquitectura militar española.
Adimensional
Parámetro que no va asociado a ninguna dimensión física.
Ejemplos: ratio entre la luz de un arco y su espesor, la esbeltez
aparente de una columna, etc..

Ad circulum
Proporción geométrica de una figura que resulta inscribible en
una circunferencia.
Así lo entendía Diego de Sagrado, al referirse al Homo ad
circulum:
"Hallaron que el ombligo era natural centro de todo el
cuerpo: ca un hombre echado en el suelo, tendido y
abiertos los brazos y piernas: el compas que ouiere del
ombligo a los dedos de las manos: es el memo que ay del
ombligo a los desdo de los pies, y como quiera que la
figura circular sea la mas perfecta y amigable a natura de
las otras figuras [...] no consintió natura que el hombre
careciesse de ella [...]. Hallase tambien en el hombre vn
quadrado de todos quatros lados ygual: y cada lado tan
grande como la mesma estatura: a los quales toca: al uno
con la cabeza: al otro con los pies: a los otros dos con los
dedos de las manos"32.

Adobe
Los adobes no son otra cosa que prismas de tierra sin cocer,
secados al sol y formados con gradillas, de manera análoga a
como se hacen los ladrillos (Vid: Ladrillo).
Para hacer adobes, según Belluzzi, la tierra tenía que estar
bien desmenuzada, partiendo de materia seca de buena
calidad, es decir, arcillossa y sin abundancia de arena, a la
que luego se añadía el agua. dejándola actuar, por lo menos,
durante una noche, mezclándola bien, como se hace con la
cal31; entonces estaba preparada para añadirle la paja u otras
fibras vegetales.

AD CIRCULUM (s. Agrippa)

FABRICACION DE ADOBES (s. G. A. Rusconi, L. II p. 32)

AD CIRCULUM (s. G. Rusconi L. III, f. 47)

Hasta las primeras décadas del siglo XVI, arquitectura áulica y
militar estuvieron relacionadas, aunque de forma distinta, por
la interpretación microcósmica a que simultáneamente habían

Hoy sólo se conserva una junto a la Catedral, llamada la Fuente del
Dean.
31 Belluzzi, G. B.: Trattato di fortificare in terra (ms. 2587, Bibl.
Rioccardiana, Florencia) h. 1545, fol, 15.
30

32
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Sagredo: op. cit., fol. A. VI y A.VI vº.
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conducido las teorías neo-aristotélicas y neoplatónicas, al
colocar al hombre como centro y medida de las cosas. Junto a
esa visión antropocéntrica de las formas se dio la
superposición neoplatónica, mejor dicho neoplotínica, de
revitalización del centro como punto único generador de las
formas perfectas. La conquista del centro33 hecha por los
primeros neoplatónicos no sólo se adaptaba bien a las
exigencias filosóficas del cristianismo, sino que también tuvo
repercusión formal en las artes figurativas, en la arquitectura y
en el urbanismo renacentistas. Ese centro puntual y único
recoge la infinitud de los radios de la figura circular, a la que,
esde tiempos de Dionioso Aeropagita34, se había asociado
con Dios, la perfección máxima.
El centro en el neoplatonismo configura el orden cósmico, y
Cosmos y Microcosmos se organizan como la Moradas de
Santa Teresa, en esferas concéntricas, e incluso el hombre,
como objeto representable, tiene una configuración
proporcional donde su ombligo –origen y alimento de su ser- es
el centro del círculo que tocan sus pies y manos, como se ve
en las repetidas imágenes del "homo ad circulum".
(Vid: Ad quadratum, Homo ad circulum et a quadratum)
Ad quadratum
Proporción geométrica de una figura que resulta inscribible en
un cuadrado.
El centro del círculo ideal permanece inmutable también en
figuras menos perfectas, como el cuadrado, en donde el
hombre, como materia imperfecta que es también se inscribe,
dando lugar al "homo ad quadratum". El centro configura
también la vida social, política y religiosa, y, en otro campo,
racionaliza las leyes de la perspectiva. El hombre se convierte
en el ser más perfecto de los creados, sus proporciones y
partes pueden ser tomadas como guía para alcanzar el orden
cuasi-ideal, tanto más cuando el mismo Vitruvio lo toma como
patrón el orden arquitectónico y de la symmetría35.

AD QUADRATUM (s. Rusconi L. III, f. 48)

Este antropomorfismo confiere simultáneamente a la
arquitectura, al contrario que el neoplatonismo, disposiciones
alargadas (en los tratadistas vemos como el hombre echado
con los brazos en cruz configura al templo o a algunos tipos
de fortalezas diseñadas por Francesco di Giorgio 36), mientras
que el microcosmos (Vid: Microcosmos), como concepción
antropocéntrica, lleva a la potenciación de soluciones
arquitectónicas y urbanísticas en plantas centradas.
Por otra parte, al antropocentrismo del mundo se llegó
también desde la praxis que defendían los aristotélicos, y que
enlazaba con la concepción vitruviana de la teoría y la
práctica, como instrumentos indispensables para adquirir la
ciencia de la arquitectura.
(Vid: Ad circulum, Homo ad circulum et a quadratum).
Ad triangulum
Proporción geométrica de una figura que resulta inscribible en
un triángulo, con tendencia a ser equilátero, lo que dconducía a
proporciones relaacioadas con √3.
Su uso fue más frecuente en la arquitectura gótica. A esa
circunstancia hizo referencia Cesare Cesariano en su
Comentario a Vitruvio, cuando se refirió al duomo de Milán, y al
que se llegó tras el acuerdo de vaarios arquitectos
consultados, al considerar que esta proporción era más
adecuada para el edificio gótico comenzado, que la proporción
cuadrada que se venía siguiendo.
Además de las referencias y dibujos de sus Trattati (Codex
Senese, S. IV, 4, III parte) donde dice:
"è da intendere che l'omo, chiamato piccolo mondo, in sè tutte le
generali perfezioni del mondo totale contiene [...]. Onde con
grande ragione lo artifice umano debba qualunque suo artificiato
da quello come da suo esemplo pigliare la forma in quelle cose
che a lui in alcuna parte si possono assimilare",
es preciso recordar la interpretación antropomorfa que da de una
basílica en Codex Magliabecchiano (fol. 42 vº), o de una fortaleza
rectangular, en Codex Saluzziano (fol. 3) (Vid Antropomorfismo).
En términos bastante parecidos lo explicaba Diego de Sagredo unos
25 años después (Vid: Microcosmos). Y algo más adelante puntualizó
en su idea del homo ad circulum (Vid: Ad circulum). Ambas
figuraciones coinciden con la descripción de Vitruvio, op. cit., L. III,
cap. 1.
36

AD QUADRATUM (s. Agrippa)

Cf. Muratore, G.: La città rinascimentale. Tipi e modelli
attraverso i trattati, Milán 1975, págs. 73 y sigs.
34 Dionisio Aeropagita: Nomi divini; cf. Panofsky, E.: Idea, Madrid
1977, págs. 33 a 66; y Muratore, ib.
35 Vitruvio: op. cit., L. III, cap. 1.
33
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infractores: almacenes en los lados largos, abiertos al pórtico
doble que circunvala el patio, donde se podían depositar
bienes para su control, protegidos de la lluvia; en los lados
menores, los locales de Tesoreria, del Camarlengo, del
Manifesto, la Cancillería, la Sala del Magistrado, las de los
Tasadores y la Prisión, y en la planta superior, a la que se
accede desde la calle, las viviendas de funcionarios y de la
guardia.
Aeróstilo (intercolumnio)
(Vid Areóstilo).
Afirmar
1. Aumentar la resistencia de un terreno.
2. Apoyar, asentar.
A forcipe
La disposición planimétrica en tenaza, es decir, con forma
alargada transversal acabada en dos semicírculos, se designa
como planta "a forcipe"38, habiendo tenido un relativo éxito en
la arquitectura tardía romana y en la paleocristiana, con
ejemplos en atrios (batisterios lateranense y de Canosa, villa
de Desenzano di Garda), nártex (villa Colombarone en Bolonia)
y vestíbulos previos (en la capila de San Aquilino en San
Lorenzo de Milán, en Santa Costanza de Roma, en Santa
Maria della Vigna en Pratica a Mare, en San Vitale de
Ravenna, etc.).

AD TRIANGULUM
(s. C. Cesariano)

Aduana
Los aranceles medievales, que fundamentalmente se
aplicaban a las entradas de productos en las ciudades,
condujo a que se fueran creando estructuras simples cerca de
las puertas urbanas (puentes, pasos fluviales o marítimos,
etc.), llamadas en España fielatos37, que poco a poco fueron
conformándose en construcciones cada vez más complejas y
especializadas en la funciones que habían de cubrir.
En la segunda mitad del siglo XVI, ya estaba asentado en
toda Europa occidental un sistema administrativo de controles,
lo que dio lugar a que las aduanas se fueran conformando con
nuevas estructuras.

A FORCIPE. Refectorio de la Carità (Palladio)

El primer gran ensayo de recuperación de esta disposición
planimétrica, fue ejecutado hacia 1443 por Brunelleschi en las
capillas del octógono perimetral del inconcluso templete de
Santa Maria degli Angeli en Florencia. Su impacto fue grande
ya que se hicieron dibujos en múltiples ocasiones; el más
completo y posiblemente el más antiguo sea el que ejecutó
Giuliano da Sangallo (en el Codex Barberiniano Latino 4424)
hacia el año 1494. También fue utlizado este tipo de planta en
numerosas capillas de patronato, como hizo, por ejemplo,
Palladio en la Cripta Valmarana de la iglesia de la Santa
Corona de Vicenza.
En el Renacimiento esta tipología evolucionó y se aceptó como
una interpretación dada a un pasaje de Vitruvio, aplicándose

ADUANA: Plantas baja y alta (s. Ammannati)

Se conserva un dibujo de Ammannati (Uffizi 3406 A) para una
aduana; lógicamente presenta todos los locales precisos para
el control de las entradas y para la represión de los
37

Porque en ellas se custodiaban los patrones de medidas, o fieles.

38
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No confundir con Forbice (Vid: Forbice).
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con forma de un átrio o vestíbulo con dos ábsides enfrentados
en simetrá axil, abierto con un filtro de columnas por otro de
sus lados, de modo parecido a como Bramante había
proyectado en el Ninfeo de Gennazano, a como Genga hizo en
la Villa della Rovere en Pesaro, o Palladio ejecutó, mucho más
tarde, en el Convento de la Carità de Venecia.
Existe un buen ejemplo de capilla a forcipe en España: la que
Gil Rodríguez de Junterón se hizo construir en la Catedral de
Murcia con posible proyecto de Jacopo Torni.
Agramilar
Trabajar la cara vista de una fábrica de ladrillo, para igualarla y
pulirla, frotándola con trozos de ladrillo, con asperones o con
abrasivos.

2. Material básico para todas las reacciones químicas de
endurecimiento de las mezclas de argamasas y pastas es el
agua. Desde siempre se ha sabido que el agua a utilizar debe
de ser potable y sin contenidos apreciables de sales solubles,
arcillas o materias grasas.
Otro aspecto que no se olvidó en el Renacimiento fue el de la
acción destructiva de la humedad. Alberti le dió gran
importancia a la ejecución de las cubiertas porque
"la lluvia es aparejada para dañar, y para hazer mal,
aunq. sea menuda, porq. con su delgadeza horada, con
su blandura inficiona, y con la costumbre curte todos lor
neruios del edificio, y finalmente vizia la rayz y pierde toda
la compostura"40.
3. No se debe olvidar el papel secundario que el agua tenía en
operaciones necesarias en construcción; por ejemplo, como
auxiliar en la lubrificación en taladros, lijados y satinados, o
como elemento que aumentaba la flexibilidad y resistencia de
las cuerdas de cáñamo, a la vez que las dilataba y acortaba al
humedecerlas, lo que facilitaba el apriete de los cordajes.

PARAMENTO AGRAMILADO. Casa de Pilatos. Sevilla

El agramilado era una operación lenta ya que con frecuencia
se ejecutada con juntas muy delgadas, lo que implicaba
también el tener que pulir los lechos de asiento para eliminar
imperfecciones buscando una plenitud perfecta.
El agramilado, pulido o “cepillado” del ladrillo era conveniente
por razones estéticas y también porque así era menos
permeable al agua, pero en lo relativo al momento en que se
debía de hacer esa operación había dos opiniones, según
escribió Alberti:
“si pensa che i mattoni in cotto debbano essere ripuliti o
subito dopo essere estratti della fornace prima che si
inumidiscano, o, se già inumiditi prima che si asciughino
[…]. Noi ad ogni modo riteniamo più conveniente levigare
il mattone appena cotto e ancora caldo”39.
(Vid: Ladrillo, Textura).

EL AGUA COMO AUXILIAR DE LOS CORDAJES

4. El agua también se utilizó como elemento efímero
conformador de de arquitecturas móviles creando cascadas y
bóvedas41 con láminas de fluido cruzándose por encima de
pasos y caminos, junto a los usos más convencionales en
grutas, termas, ninfeos, fuentes, órganos de agua, etc.
Aguada
Tinte muy diluido y transparente que se da en una superficie
para matar su color.

Agrietamiento
Conjunto de grietas y fisuras presentes en una obra,
aparecidas por haberse sobrepasado alguno de sus estados
límites.
(Vid: Sistema fisurativo).

Aguas
Se aplica este término para designar la falta de planitud
absoluta en materiales de acabado brillante, lustroso a
transparente, como azulejos, vidrios o enlucidos, que se
manifiesta, sobre todo en la contemplación oblicua de sus
superficies, ya sea por los cambios de brillo, como por la
distorsión de la luz que los atraviesa.

Agua
1. Para su uso y función en fuentes: Vid Jardín.
Alberti: op. cit.: L. I, pág. 27.
Cf. AA. VV.: L’acqua nel paesaggio costruito: mito, storia,
tecnica, „Actas del Congreso‟. Terme di Comano 2000.
40
41
39

Alberti: op. cit, Libro I, pág. 146.
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Aguzar
Las labores de cantería y, en particular, cuando se labraban
piedras duras como el granito, conducían enseguida al
embotamiento de cinceles, punteros, etc., por lo que en esas
obras debía de haber un taller y fragua para su adobo o
aguzado. Y como de la buena disposción de las herramientas
derivaba el rendimiento de las obras, cuando las hacían a
jornal, es por lo que era conveniente dar
“a los oficiales a costa de la obra la herramienta que
uviesen menester y el aguzar de ella sea por consiguiente
a costa de la dicha obra [… ya que si no se hiciese así] los
oficiales jamás aderezarán herramienta ni la aguzaran”,
tal como recomendaba Juan de Herrera en 157542.
Aguillón
A veces en los artesonados de madera se colocaba un
travesaño ensamblado por un extremo, en cola de milano, con
el centro del cuadral y por el otro se ensamblaba en el cruce de
durmientes o estribos, que se denominaba aguillón o
contracuadral.
(Vid Contracuadral).
Aguja
1. En la fabricación de tapiales, las escuadrías pasantes por la
parte baja de los costales para impedir su separación. Sobre
las agujas podían colocarse tornapuntas oblicuas para rigidizar
las cabezas de los tableros.
(Vid: Tapial)
2. Elemento alargado y vertical que se coloca como
terminación empinada.
3. Pináculo o construcción piramidal de madera o de piedra
que hacían la función de remate de las torres medievales
(Vid: Flecha).
Agujada
Equivale a verdugada.
(Vid: Verdugada).
A hueso
Hace referencia a la fábrica con mampuestos colocados en
seco, sin ningún tipo de argamasa.
Ajezón
1. Grumo de yeso a medio fraguar que aparece entre el polvo
de este material antes de su amasado.
2. Por generalización, cascote de yeso o de cualquier otro
conglomerante.
Ajimez
Término de origen árabe, introducido en la jerga arquitectónica
española a comienzos del siglo XIV, que ha tenido doble
significado:

Arch. Geral. Simancas, Secretaria, 6 noviembre 1575, tomado de
Portabales Pichiel: Los verdaderos artífices…, op. cit., págs. 62-62.
42
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1. Por un lado, el etimológico, relativo a la ventana partida por
un mainel central.
2. Y por otro, el de voladizo cerrado (o no) con celosías de
madera.
"muchos vezinos de la dicha çibdad tienen en sus
cámaras salledizos que de dixen aximezes"43.
A junta perdida
La que se realiza de forma oculta por detrás de un elemento o
tras un rebaje que la disimula.
Ala
1. Vuelo de un tejado saliente más allá del plano vertical de la
pared (Vid. Alero).
2. Cuerpo lateral de edificación yuxtapuesto al principal.
Alabastro
Este mineral de estructura uniforme y sedosa se caracteriza
por ser traslúcido, pero desde el punto de vista histórico con
este nombre se han designado a dos materiales distintos: el
alabastro yesoso que es una variante del yeso puro, que se
presenta como masa sacaroidea; por el contrario, se llama
alabastro oriental a una calcita concretizada y cristalina.
Su uso se remonta a las primera culturas orientales y, en
particular a la egipcia; los romanos lo utilizaron para hacer
delicados objetos labrados, siendo muy estimado por la calidad
traslúcida de su masa, y aunque poquísimas veces fue
empleado como material de construcción (salvo en la
elaboración de yesos purísimos obtenidos de su cocción),
mereció la atención de algunos estudiosos como el precursor
de la mineralogía Georgius Agricola, que lo incluyó en su Libro
VI del De natura fossilium (1546)44.
Vasari nos dejó una descripción interesante sobre esta roca:
"Cavasi alcuna sorte di marmi in Grecia et in tutte le parti
d'Oriente, che son bianchi e gialleggiano e traspaiono
molto, i quali erano adoperati da gli antichi per bagni e per
stuffe e per tutti que' luoghi dove il vento potesse
offendere gli abitatori. Come oggi se ne veggono ancora
alcune finestre nella tribuna di San Miniato a Monte, luogo
de' monaci di Monte Oliveto in su le porte di Fiorenza, che
rendono chiarezza e non vento. E con questa invenzione
riparavano al freddo e facevano lume alle abitazioni loro.
In questa cava medesima cavavano altri marmi senza
vene, ma del medesimo colore, del quale eglino facevano
le piú nobili statue. Questi marmi di tiglio e di grana erano
Provisión Real atorizando a la ciudad de Murcia el derribo de
saledizos para ensanchar las calles de 13 julio 1501, Arch. Municipal
Murcia, CR. 1494-1505, fol. 70 vº publicado por Torres Fontes en
Documentos de los RR. CC. (1492-1504), Murcia 2000, doc. 406,
pág. 800.
44 Su nombre verdadero fue el de Georg Bauer, y fue natural de
Sajonia, pero se le conoce más por su nombre latinizado a partir de
las ediciones italianas de sus diversos tratados, entre los que destaca
el De re metalica. Hay una edición reciente de su obra menos
conocida De natura fossilium, debida a J.A. Bandy, publicada en
Special Paper nº 63, New York 1955.
43
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finissimi e se ne servivano ancora tutti quegli che
intagliavano capitegli, ornamenti et altre cose di marmo
per l'architettura. E vi eran saldezze grandissime di pezzi,
come appare ne' giganti di Monte Cavallo di Roma e nel
Nilo di Belvedere et in tutte le più degne e celebrate
statue. E si conoscono esser greche, oltra il marmo, alla
maniera delle teste et alla acconciatura del capo et a i
nasi delle figure, i quali sono dall'appiccatura delle ciglia
alquanto quadri fino alle nare del naso. E questo si lavora
coi ferri ordinarii e coi trapani, e si gli dá il lustro con la
pomice e col gesso di Tripoli, col cuoio e struffoli di
paglia"45.
El mejor alabastro se extrae, desde hace más de dos mil años,
de las canteras de Volterra.
El uso en arquitectura se ha reducido históricamente a su
utilización como material translúcido, para iluminar espacios
cerrados, como se hizo en la iglesia de San Miniato al Monte;
más frecuente ha sido su empleo como material escultórico,
para tallas delicadas, debido a la facilidad de labra y textura
lechosa y uniforme de su acabado, pero su blandura lo hace
poco duradero. El mejor ejemplo renacentista de su empleo
como material ornamental estuvo en el Camerino di Alabastro
de Alfonso I d'Este en Ferrara, una pequeña pinacoteca que se
hizo construir en el Castello Estense y en la que se guadaban
pinturas de Giovanni Bellini, Tiziano, Doso Dossi, cuando ardió
en el primer tercio del siglo XVII.

CAMERINO DI ALABASTRO
Disputa entre Minerva y Neptuno (A. Lombardo)

Alabeado
Adjetivo aplicado a las superficies y paramentos que están
retorcidos, o sea, con alguna de sus cuatro esquinas fuera de
un mismo plano.
Alambor
1. Alabeo o desvío de directriz en una pieza de piedra o
madera.
2. Escarpa (Vid: Escarpa).

3. Hueco por el que respira el fuego en la campana de una
chimenea (Vid: Alcabor).
Alarife
Témino de origen árabe que en España ha venido a significar,
frecuentemente, maestro de albañil, pero que, a veces, puede
referirse también a algunas de las artes auxiliares de la
construcción e, incluso, a los canteros que levantaban una
fábrica.
(Vid: Albañil).
Alarifazgo
Oficio del alarife.
Albánecar
Diego López de Arenas indica con esta palabra de origen
árabe al triángulo rectángulo que en los artesonados forman el
partoral, la limatesa y la solera.
Albánega
Triángulo curvilíneo comprendido entre el extradós del arco, la
primera moldura del arquitrabe y el lateral de la pilastra.
(Vid Enjuta).
Albañal
Equivale a cloaca. Así lo entendía Lozano al traducir a Alberti:
"Piensase que los albañares pertenecen a la obra de los
caminos, porque se han de guiar por debajo del medio de
los caminos, y por donde aprouechan para cubrir las
calles e igualarlas y hazerlas mas limpias",
dice que son como un arco muy ancho. Y aunque Roma tenía
cloacas desde tiempos de la los reyes (s. IV a.d.C.), en Siena,
por ejemplo, no los había aun en el siglo XV46.
Loa albañales eran de dos clases, según Alberti:
Tipos:
- Derramaderos: los que conducen las aguas negras a un río,
estanque o al mar. Estaban enlosados.
- Descubiertos: los filtrantes, que perdían el agua en su
recorrido y, por tanto, tenían el fondo desnudo47.
(Vid: Albollón, Cloaca, Madre).
Albañil
El que que interviene en la construcción de edificios utilizando
materiales de naturaleza fundamentalmente cerámica, y los
une con cal, yeso, o argamasa.
A veces dijo albaní, con plural en albañis, como hizo el inca
Garcilaso de la Vega48.
(Vid: Alarife).
Albañilería
La obra que ejecuta el albañil. Los útiles tradicionales que se
han empleado en albañilería, junto con el herramental propio
Alberti (Lozano): op. cit.: L. IV, pág. 117
Ibid.: L. IV, pág. 118.
48 Vega, (inca) Garcilaso de la: Comentarios Reales, Lisboa 1605,
Parte I, cap. XXI.
46
47

45

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit.., cap. I.
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de cada tarea, han sido la regla, el cartabón, el hilo y la
archipéndola (Vid: Archipéndolo, Cartabón, Hilo y Regla).
Albardilla
Tejadillo en forma de caballete que se pone encima de los
muros y contrafuertes.
(Vid: Barda).

las quales han de nacer las alcachofas menores de las
quales nacen los Roleos"49.
(Vid: Macoya).
Alcatifa
Puntas de caña que mezcladas con barro se utilizaban en la
arquitectura popular para relleno de los caballones donde
asentaba la teja curva.

Albarrada
1. Cerca, defensa o talud hecho en un terreno (normalmente
cultivable), del que se han retirado las piedras sueltas,
disponiéndolas en seco (Vid: Horma).
2. A veces también se designan así obras rústicas hechas con
terrones o tierra apisonada.
Albarrana (torre)
Torre saliente de la fortaleza y unida a ésta mediante un muro.
Fueron introducidas en España por los almohades y su uso se
extendió por Europa, ya que daban solución a las
necesidades de acercamiento a puntos neurálgicos próximos
al recinto amurallado, como eran ríos (para asegurarse en al
abastecimiento), o para estructurar las defensas de flanco.
Francesco di Giorgio las reflejó en algunos de los dibujos de
su Tratado; en este caso solían ser torres poco salientes.

ALCATIFA

Albayalde
Nombre con el que se designaba al carbonato de plomo, que
era utilizado, por su color blanco, como pigmento. También se
le conocía como blanco de plomo.
Se disuelve muy bien en vinagre y al aplicar la disolución sobre
láminas metálicas el polvo se adhiere fuertemente a ellas.
(Vid: Cerusa).

Alcázar
Término de origen árabe con el que se designaba al castillo y
que por extensión se aplicó a las grandes construciones reales
levantadas en alto o protegidas por murallas.
En España el alcázar es el palacio del rey. Dos son por
antonomasia los alcázares reales del siglo XVI, el de Toledo y
el Alcázar Viejo de Madrid. Los monarcas de la Casa de
Austria mandaron modificar los dos grandes alcázares,
iniciándose la tarea en tiempos de Carlos V cuando ordenó a
Luis de Vega y a Covarrubias que se ocuparan de acondicionar
los de Toledo, Madrid y Sevilla, reconvirtiéndolos en
residencias con plantas formalmente emparentadas con las de
los palacios renacentistas italianos en bloque cerrado y
desarrollados en torno a un patio central con la variante,
ordenada hacer por Felipe II, de dotarlos de aparentes torres
esquineras coronadas por chapiteles de pizarra (Vid: Chapitel).

Alberca
Equivale a estanque.
(Vid: Estanque, Pesquería).
Albernica
Tabla recortada que servía de plantilla para marcar los cortes
de los mocárabes en el borde de un racimo.
Albollón
Desaguadero, albañal.
(Vid: Albañal, Cloaca, Madre).
Alcabor
Hueco de la campana de un horno o una chimenea, por el que
entra el aire.
(Vid: Alambor).
Alcachofa
Villalpando utiliza este término de origen árabe para designar
las macoyas de los capiteles corintios,
"las quales son aquella manera de alcachofa antigua, de
donde nacen los Roleos"... "debaxo de los quales Roleos
mayores y menores se hagan la hojas de enmedio, dentro
26

ALCAZAR VIEJO DE MADRID. Planta (s. Gómez de Mora )

Alcimbrada
Equivale a cimbrada.
(Vid: Cimbrada).

49

Serlio (Villalpando): op. cit.: L. IV, fol. L
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Alcoba
Habitación destinada a dormitorio.
(Vid: Cámara, Dormitorio).

- Alero de chaperón: si carece de canecillos.
- Alero de mesilla: cuando sale horizontalmente el tejón,
formando un sofito plano.
(Vid: Ala).

Alcohol de alfareros
Esmalte con que se impermeabilizaban interiormente los tubos
cerámicos, formado por la cocción de galena pulverizada
(SPb), que al fundirse junto con el caolín de la arcilla se
transforma en silicato de plomo de color acaramelado.
Alcotana
Instrumento propio de la albañilería en forma de piqueta con
dos bocas cortantes opuestas, una a modo de azuela y la otra
en forma de hacha.
Aldaba
1. Pieza fundida o forjada de hierro colocada en la parte alta
de las puertas, utilizada para llamar (Vid: Picaporte).
2. Barra de hierro o madera, atravesada detrás de las puertas
y postigos para impedir que sean abiertos desde fuera.
Aldabía
Madero que sirve apoyo a un tabique colgado.
Aldabilla
Gancho giratorio en torno a un clavo que hace de eje, colocado
al final de su extremo recto, que se hace entrar en un cáncamo
y se utiliza como cierre provisional de puertas y ventanas.
Aldea
Lugar que no tenía jurisdicción propia ni privilegio de villa, y
que, por tanto, dependía de una ciudad o villa cercana. Sin
embargo, gozaba de las grandes ventajas de la vida apacible y
de
"que en ella no viva ni pueda vivir, ni se llame ni se pueda
llamar ningún hombre aposentador de rey ni de señor, sino
que libremente more cada uno en la casa que heredó de
sus pasados o compró por sus dineros, y esto sin que
ningún alguacil le divida la casa ni aun le parta la ropa"50.
Es decir, sin las obligaciones que tenían las villas reales de
pagar alcabalas y de dar aposento a soldados y a los
miembros de los cortejos reales en sus traslados por los
reinos.
Alero
Borde volado de un tejado inclinado. Normalmente se aplica el
término con carácter restrictivo, para referirlo a la cara inferior
del vuelo.
A la primera carrera de tejas que apoya sobre la cornisa se le
llama sencilla, y a la segunda colocada sobre tejones
trapeciales, segunda.
Tipos:
Los más frecuentes eran:

Aleta
Muro saliente en prolongación de los estribos de los puentes.
Alfabeto César
En el Renacimiento para comunicar algunos inventos, pero que
fuera imposible descifrarlos por aquellos a los que no estaban
destinados, se emplearon varios códigos cifrados con los que
se explicaban los detalles. Uno de esos códigos era el llamado
Alfaberto César, porque se atribuía su invención a Julio César,
y consistía en sustituir cada letra del alfabeto romano por la
precedente. Fue utilizado, por Buonacorso Ghiberti, en las
explicaciones de algunos de los dibujos del Zibaldone.
Alfabeto romano
Los monumentos romanos habían dejado innumerables
inscripciones lapidarias hechas con letras capitales grabadas,
entre los que basta recordar algunos pocos ejemplos de los
más conocidos (en la tumba de Cecilia Metella de Roma, en la
Porta dei Leoni de Verona, etc.) que sirvieron de modelo para
la recreación del alfabeto romano utilizado por los arquitectos
de los siglos XV y XVI e impulsada epecialmente por Alberti51
(Vid: Inscripción)
Desde mediados del siglo XV y paralelo a la recuperación
rigorista del lenguaje clásico de los órdenes arquitectónicos se
produjo una investigación sistemática, no sólo por el significado
de las viejas inscripciones, sino también por la manera cómo
se habían hecho los trazados geométricos que definían las
formas de las letras capitales del alfabeto romano.
No bastaba con imitar las letras sino que se buscaron las
reglas a las que obedecía su construcción; el primero en
acometer esta tarea de forma sistemática fue Felice Feliciano,
un estudioso de las inscripciones clásícas, que codificó los
trazados en su Alfabetum Romanum (1460)52, inspirándose
en las letras grabadas en la columna Trajana, del que nos ha
llegado su manuscrito conservado en la Biblioteca Vaticana,
logrando unos bellos trazados basados en el círculo y en el
cuadrado, con espesores en los trazos amplios igual a 1/10 del
lado del cuadrado circunscrito. La misma base geométrica
utilizó poco después Damiano Moile, pero buscó letras con
espesores algo mayores.

…
LETRAS DEL ALFABETO ROMANO. Trazados

Cf. Mardersteid, G.: “L. B. Alberti e la rinascita del carattere lapidario
romano nel 400”, en „Italia medievale-umanistica‟, 1959, II, págs. 285307.
52 Se publicó el manuscrito en Verona en el año 1960.
51

Guevara, A. de: Menosprecio de corte y alabanza de aldea,
Valladolid 1539, cap. V.
50
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El número de seguidores creció rápidamente, la mayor parte
de ellos llevados por el interés de crear unos signos que
demandaba la creciente industria editora de libros y grabados,
cuya consecuencia más importante fue la aparición de las
letras capitales ornamentadas. En el siglo XVI aun vamos a
encontrar otros nombres como los de Luca Pacioli (Divina
Proportione, 1509), Segismondo de‟ Fanti (Theorica et
Practica de modo scribendi babricandique omnes
litterarum species, 1514), Francesco Torniello (Opera del
modo de fare le littere maiuoscole antique, con mensura
de circino: & resone de penna, 1517). Ludovico degli Arrighi,
etc. relacionados con la investigación de la forma de los
caracteres, pero enseguida surgió un aluvión de tipógrafos al
servicio de las imprentas europeas53.
No debemos olvidar en esta larga secuencia a Alberto Durero,
que en Libro III del Underweyssung der messung (1525) se
ocupó también de estos trazados54, siguiendo los esquemas
dados por Luca Pacioli.
(Vid: Inscripción. Letrero).
Alfarda
Diego López de Arenas utiliza este término de origen árabe
para designar los pares y establece una regla empírica para la
definición de sus secciones en función del largo:
LONGITUD DE LA
ALFARDA
L = de 12 a 16 pies
L = de 16 a 20 pies
L = de 20 a 30 pies

GRUESO DE LA
ALFARDA
G = L/14 a L/12
G = L/10
G = L/8

ALTO DE LA
ALFARDA
A= 2*G
A= 2*G
A= 2*G

En general se aplicaba el término para designar los forjados
planos hechos con vigas de madera.
(Vid Suelo hollado)
- A. de cinta y saetinos
Se llama así a los suelos de alfarge cuando sobre las
escuadrías se colocaban, perpendicular y regularmente
espaciadas, listoncillos planos (la cintas)
con ancho
equivalente al de las vigas y para completar el espacio que
quedaba entre las caras superiores de las cintas y de las
escuadrías, se colocaban a ambos lados de éstas pares de
saetinos biselados; encima de ese estramado se clavaba el
tablero.
Alfarjía
Madero aserrado, con sección de medio pie por medio palmo,
utilizado como materia prima para hacer trabajos de
carpintería.
Alfeizar
1. Derrame oblicuo dado en la apertura de ventanas y puertas,
que arrancando del marco va ensanchando el hueco hacia el
interior.
(Vid: Abocinado, Derrame, Embiajada, Embocadura, Esconce,
Esviajada, Imbote)
2. Por extensión, cualquier parte perimetral del hueco y, en
particular, el plano superior del antepecho.
Algorfa
Sobrado para guardar los cereales.

Cuando las armaduras son de lazo se divide el largo de la
alfarda en 9 veces el número de manguetas y una de esas
partes define el grueso del cuchillo y al nudillo (situado en la
primera división por tripleta del largo de la alfarda) se le da
análoga anchura.
(Vid: Cuchillo, Par).

Alguaza
En Aragón designa al gozne y a la bisagra.
(Vid: Bisagra, Charnela, Gozne, Pernio).

Alfarge
Para Diego López de Arenas es todo techo de madera
trabajado artísticamente.
Giovanni Antonio Tagliente, Giovanni Battista Verini, Giovanni
Battista Palatina, Gabriel Giolito, Michele Tramezzino, por citar sólo a
los más conocidos de Italia, quienes fueron inmediatamente seguidos
en todos los países vecinos y en cuya tarea vemos empeñados en
Alemania a Alberto Durero, Wolfgang Fugger, Holbein el Joven,
Christian Egenolpf, Jost Amman y Michel Ostendofer; en Francia a
Pière de Bé, Jean de Vingle, Gottefroy Tory, Oronce Fine Claude
Garamond, Robert Estienne, Sebastien Nivelle; en España al vasco
Juan de Yciar (1547); en Austria Mathias Gerung (con una brumadora
decoración formal que obligó a sobrerescribir las letras de forma
simplificada y en pequeño en la parte alta de las mismas) y Michael
Zimmerman; en los Países Bajos a Johann von Calcar, etc., etc... Pero
esta es otra historia separada ya de la que aquí hemos recordado: es
la relativa a las inscripciones en la arquitectura.
54 Los más habituales se han utilizado es este libro como letras
capitales al inicio de cada sección.
53
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Alhacena
Hueco en forma de ventana ciega, excavado en un muro que
se utiliza como si fuera un nicho, para albergar tallas
ornamentales o, incluso, como armario sin puertas.
Alberti recogió ese tipo de falsa ventana hecha de forma que
"no traspasa todo el grueso de la pared, antes como en
esquifes cauados dan espacios dignos y aptos, y asientos
con señales y tablas, [...] y lo que haze al caso es, que
estas alazenas conuiene que sean aptas en numero, no
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muy grande en anchura, y con forma conueniente: de
manera, que imiten a las ventanas de su orden. Y he
advertido de las obras de los antiguos, que estas
aberturas como quiera que sean, no acostumbraron a
poner las mas anchas que occupen la septima parte de su
pared; y no menores que ocupen menos de la nouena, y
hanse de contar entre los espacios de las columnas,
conuiene a saber, entre las primeras aberturas, y estas se
ponen varias, segun la variedad de los edificios"55 .

Aljezón
1. En Murcia es el trozo o cascote de yeso (aljez) recuperado
de una obra y utilizado como relleno (Vid: Ajezón).
2. En Aragón es la pellada de yeso fraguado que se vuelve a
cocer para recuperarlo con su función primera.
Aljibe
Equivale a cisterna.
(Vid: Cisterna, Pozo).

Alhondiga
Edificio público donde se almacenaba el trigo para abastecer
en tiempos de carestía. Equivale al fondaco veneciano.
(Vid: Almudena, Almudí, Almunia, Fondaco).
Alicatado
Recubierto con azulejo.
Alidada
Regla subdividida en partes que, con centro en uno de los
vértices de un cuadrado, se la hace girar apoyándola sobre los
dos lados opuestos, determinando ángulos que se pueden
proyectar más allá de la alidada, lanzando visuales desde las
pínulas.
(Vid: Dioptra, Pínula).

ALJIBES. Tipos con filtros (s. Lastanosa)

Alijares
Espacios públicos libres que tenían los pueblos para
esparcimiento de los vecinos. Cuando ese espacio servía para
reunir el ganado o se utilizaba como era común recibía el
nombre de ejido.
(Vid: Egido).
Alindar
Forma con la que se expresaba la idea actual de deslindar o
poner lindes o mojones a una propiedad.
Alineación
1. Acto de trazar una línea recta a nivel o para unir dos puntos
dados, o bien, de colocar los materiales de construcción
atendiendo a esos trazados rectos.
2. Dirección que ha de tener la fachada de un edificio
obedeciendo a las indicaciones de un documento urbanístico.
Aliquanta
Parte entera que no está comprendida un número exacto de
veces en otra magnitud mayor, como ocurre, por ejemplo, entre
el 4 y el 15.
Aliquota
Parte entera que está comprendida un número exacto de
veces en otra magnitud mayor, como ocurre, por ejemplo, entre
el 3 y el 15.

55

Alberti: op. cit.: L. I, pág. 29 y 30.
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ALJIBE S (s. Lastanosa)

Para mantener incorrupta el agua que se guardaba en los
aljibes se utlizaron algunos métodos como el que se describe
en los Veintiun Libros de los ingenios y las máquinas de
Lastanosa:

ALFREDO VERA BOTÍ
“para conservar fresca el agua de verano, el agua con
que se amassa es hecha con diversas semillas o
simientes; se hazen tomarse rayzes de olmo y rayzes de
regaliza o de alcaçuce o palo dulce, tómase criando
fiñogo, amto, granos de enebro de los negros de los que
huelen bien y házense cozer todas estas simientes con
las rayzes y después de aver haervido y con esta agua,
se amasa la cal y la escoria del hierro y se pone en lugar
de arena, y con esta van lavando toda la cisterna por
dentro de modo que con esta materia se da muy buen
olor al agua y se tiene fresca y la conserva que no se
corrompa y si en esta decocción se le pusiere dentro
nueçes moscadas, canela y otras cosas semejantes, flor
de maçis, granos de paraíso, galangges, zoroadrias y
otras cosas desta calidad aromática, como genggivre,
clavillos de gilofe, porque estas cosas quitan la aspereza
de la calcina”56.
Uno de los aljibes más grandes construidos en el Renacimiento
es el que Nanni de Baccio Bigio hizo en el Palacio Dal Monte
en Monte San Savino.

Almádana
Mazo grande de cuerpo ahusado que utilizaba el cantero para
fragmentar las piedras.
También se le llamaba Almádena y Almedina.
Almagra
Tierra roja de óxido férrico usada como colorante parecida al
bol armenio. También se le conoce como ocre rojo. El color lo
da la hematites roja (Fe2O3), que se presenta impregnando
arcillas y margas.
Almalvatar
Diego López de Arenas utiliza este verbo con el significado de
ensamblar.
(Vid: Ensambladura, Ensamble).
Almarvate
Diego López de Arenas designa con este nombre al madero
cuadrado del alfarge que une las alfardas o pares.

Alma
1. La zona más interior y resistente de los materiales.
2. En los antiguos andamios de madera, la escuadría
dispuesta con su canto en vertical, y que actuando como viga,
apeaba a los demás tablones del plano de trabajo.
Almacería
Tapia o vallado de una huerta o jardín.
Almacén
Local donde se guardan los pertrechos o materiales varios.
Alberti le dedica unas líneas a la construcción de los
destinados a guardar la sal, debido a que había que evitar que
se humedeciera:
"Derrama por el suelo carbón hasta vn cobdo y apretaldo,
despues esparzildo de tierra arenisca massada con greda
pura hasta tres palmos, y allanaldo, despues solarlo heys
con ladrillo cozido hasta que sea negro. Los lados de las
paredes por la parte de dentro hazeldos donde no vuiere
copia deste ladrillo, con piedra quadrada, no arenisca, ni
de piedra uiva, sino de vna piedra que sea entre estas
media, y muy dura, y la tal obra sacaldo desde la pared
por espacio de vn cobdo azia adentro, y hazelde entorno
vn tablado de tablas ajuntadas con clauos de arambre [=
cobre], o a lo menos con chapas trauadas. La distancia
desde la materia [= madera] hasta la pared henchildo de
caña, y ayudará mucho enlodar la materia con greda
remojada en alpachin, y entremezclado esparto o junco
despedaçado"57.

Lastanosa, P. J. de: Veintiun Libros de los ingenios y las
máquinas, (ms. 3372-3376 de la Biblioteca Nacional Madrid,
publicado por García de Diego, Madrid 1983), Libro X, fol. 183 v.
57 Ibid., L. V, págs. 144 a 145.
56
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ALMARBATE (s. Nuere)
Almena
Cuerpo defensivo discontinuo levantado sobre la muralla para
proteger a los defensores.
Durante la Baja Edad Media, en Italia, los partidarios de
güelfos y gibelinos identificaban sus defensas y caseforte con
dos tipos diferentes de almenas, las de perfil rectangualr y las
de forma en cola de golondrina, respectivamente; en el
Renacimiento pervivieron como signos del pasado en muchas
construcciones suburbanas, aunque carentes de utilidad.
El uso da artillería las convirtió en peligrosas defensas ya que
el impacto de las bolas las trituraba y convertía en metralla.
Francesco di Giorgio en sus últimos escritos ya había puesto
en duda su validez defensiva frente a las bocas artilleras. El
año 1503 una comisión de ingenieros militares convocada en
Roma por el papa Giulio II propuso la supresión de las
almenas en las murallas, cuya ineficacia había quedado
probada en la invasión del rey francés Charles VIII en 1494.
(Vid: Merlón)

Almenara
1. En Aragón, acequia que reconduce el agua sobrante de una
canalización devolviéndola al rio.
2. E igualmente, por sinécdoque, abertura regulable con una
compuerta o tablacho deslizable por las guías de dos puertas
que actua como distribuidor del agua.
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3. Fuego que se hacía en las torres y atalayas de la costa para
avisar de la presencia de corsarios.
Almizate
Diego López de Arenas empleó este término para nombrar el
centro del harneruelo o paño plano de los artesonados.
(Vid Harneruelo).
Almohada
Sillar labrado de piedra con sobresaltos que se ponen en obra
con salidas y entrantes alternos, llamados claros y macizos,
cuyos bordes aparecen rebajados de formas diversas.
(Vid: Almohadillado).

del monasterio de San Giovanni in Monte de Bolonia y en la
tribuna de Santa Maria della Passione de Milán.
El Manierismo circunscribió su empleo en dos direcciones: en
basamentos de edificios y como forma asociada al órden
rústico, ambas ligadas, casi siempre a soluciones suburbanas
y militares. Su uso, en efecto, se hizo habitual en las
arquitecturas de Rafael, Peruzzi, Antonio da Sangallo il
Giovane, e incluso en Giulio Romano y Palladio, que lo
imitaron con fábricas de ladrillo estucadas en residencias
urbanas y en villas.
Tipos:

Almohadilla
Cuerpo de revolución que enlaza las volutas en el capitel
jónico.
(Vid: Cabezal, Pulvino).
Almohadillado
Acabado parietal, normalmente en piedra, caracterizado por
presentar un frente visto con hiladas marcadas
horizontalmente, mediante un rebaje junto al lecho de asiento.
Aunque su origen es griego (base del monumento a Lisícrates),
su generalización y difusión fue romana, ocurrida
especialmente entre los gobiernos de Augusto y Claudio.
Uno de los precedentes más claros que pudieron tener los
almohadillados palaciegos del primer Renacimiento debió de
estar en las terminaciones exteriores del túmulo de Cecilia
Metella en la via Appia de Roma.
En el Quattrocento florentino fue recuperada esta solución
parietal, asociada a las fachadas palaciegas (palacios Pitti,
Medici, Strozzi, etc.), y retomada de la arquitectura militar de
los siglos anteriores (por ejemplo, en el palacio Vecchio de
Florencia), aunque hay que recordar un caso insólito de
utilización temprana de almohadillado en una fachada de
iglesia: el ejecutado por Mauro Codussi en San Michele in Isola
en Venecia.
Giuliano da Sangallo, en el codex Barberiniano dijo que el
bugnato es una
"opera non finita"
y da como prueba de que los romanos trabajaban los bloques
después de ponerlos en obra, teoría que viene a coincidir con
la dada por Serlio en el Extraordinario Libro, según el cual el
orden rústico permitía llegar a obra perfecta y acabada sin más
que eliminar el material sobrante.
El empleo de almohadillados en edificios de culto fue tan
anómalo como extraño durante todo el Renacimiento, a pesar
de que Serlio admitiera su uso en las esquinas de los
campanili o como revestimiento de basamentos; su uso había
estado dirigido a edificios que había de aludir a su función
defensiva o de protección: fortalezas, cárceles, zecas, puertas
de ciudad, tribunales de justicia, etc., o bien, en otros en que
hubiera que significar un cierto aspecto de rusticidad (villas,
arquitecturas fingidas de entradas triunfales, etc.), no obstante
hay unos pocos ejemplos que vamos a recordar: en el claustro
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- A. alterno: Cuando de forma alternada con los sillares
labrados en su plano, aparecen otros resaltados, tal como
Giulio Romano hizo en la Rustica del Palacio Ducal de Mantua.
- A. con relieves: La presencia de figuras ornamentales en
relieve labradas sobre almohadillado plano fue poco frecuente,
aunque hemos de recordar uno de los ejemplos más
significativos hecho en la arquitectura plateresca española:
había grutescos en la escalera del Palacio Arzobispal de Alcalá
de Henares, mandada hacer por el cardenal Tavera, y los
vemos en la del Hospital de Santa Cruz de Toledo.
- A. plano: con la superficie lisa con llagas de ángulo vivo,
como en el Palacio Medinaceli de Cogolludo.
- A. de punta de diamante: con los sillares labrados con formas
piramidales con el vértice emergente (Vid: Punta de diamante).
- A. de punta de diamante truncada, como el ejecutado en la
planta noble del palacio Adimari de Giulio Romano.
- A. rústico: con la superficie vista escabrosa, sin labrar ni pulir,
imitando piedras naturales. Los precedentes clásicos que más
influencia ejercieron son de época del emperador Claudio
como el Templo de la Paz y el Claudianum. Su difusión, en
Italia, se remonta a la época de los Hohenstaufen y adquirió
nuevo impulso en los palacios florentinos del 400'.
Palladio hizo almohadillados con ladrillo (Villa Caldogno)
buscando la “rusticità” no con los materiales sino con la
apariencia de las formas.
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- A. simple: con la superficie de hiladas hinchada o plana con
canto romo; en la planta baja del palacio Adimari se utilizó el
de sillares hinchados, con arranque incipiente de las aristas en
las esquinas.
(Vid: Almohada, Aparejo en piedra, Cojinete).
Almorrada
Garapada o pellada de pasta tomada con las dos manos.

ALMORRADA

Almorrefa
Enladrillado que inserta azulejos, llamados olambrillas, de
forma regular y trabados en el aparejo. Su uso se circunscribe
casi con exclusividad a la arquitectura andaluza. Por ejemplo,
el pavimento del Pabellón de Carlos V en Sevilla.
(Vid: Olambrilla).

Aloharia
Equivale a pechina. Es término escasamente usado.
(Vid: Pechina).
Alojamiento
1. Recuadratura o encuadre en el que se incluye una forma o
un elemento arquitectónico.
2. Lugares donde se asentaban los reales del ejército.
Según Alberti podían
"ser tres los generos de alojamientos: vno temporario y
por momentos mudable, el qual vsamos aparejar y
manejar quando hauemos de combatir con enemigos que
ygualmente que nosotros esten armados [...] Otro genero
de alojamientos sera quieto, para donde te estes firme
para apremiar y occupar al enemigo que desconfia de sus
huestes de gentes armadas, en tanto que estuuiere en
algun lugar fortalecido. El tercer genero de alojamientos
sera por ventura, aquel en el que sostengas al enemigo
que acomete y prouoca, hasta tanto que se vaya cansado
del largo y fastidioso cerco".
Para sus emplazamientos recomienda su facilidad de
avituallamientos y su posición elevada para dominar todo el
campo circundante. Deben vallarse alrededor con empalizadas
o cualquier otra defensa58.
A los permanentes se los podía rodear de foso, tan ancho
como alto; si es posible se llenarán de agua, y si no,
"sembraras el fondo de puntas de hierro, o abrojos, y
hazerse ha aspero con troncos acapillados y agudos";
en la parte alta de la cara interna del foso se ponía una barrera
de palos aguzados y trabados con zarzos y cestones
asentados y rellenos de barro y encima se colocaban almenas;
a cada cien pies de distancia se levantaban torres 59. Los
temporeros se hacían de forma parecida.
(Vid: Castrametatio).

ALMORREFA
Pabellón de Carlos V

Almudena
(Vid: Alhondiga, Almudí, Almunia, Fondaco).
Almudí
En Aragón, Valencia y Murcia, pósito del grano.
(Vid: Alhondiga, Almudena, Almunia, Fondaco).
Almunia
(Vid: Alhondiga, Almudena, Almudí, Fondaco).
Alna
Unidad de longitud que equivale a la distancia que va del codo
a la mano.

ALOJAMIENTO (s. A. Durero)

58
59
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Ibid., L. V. págs. 137 a 138.
Ibid., L. V, pág. 139

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Los alojamientos de las tropas según fueran propias60 o
mercenarias precisaban un tratamiento diferente, ya que éstas
últimas sólo se reclutaban en situación de conflicto bélico y
resultaban muy volubles a las traiciones pagadas.
Scamozzi decía que los alojamientos de los soldados debían
de estar fuera de los centros urbanos, en las calles militares
de ronda y cerca de las puertas de la ciudad, porque hasta en
las épocas de paz habían de controlarlas. Habían de
conformarse como locales alargados con un paso central,
quedando los enseres de los soldados junto a las paredes
"lasciando vna strada, ò corsia nel mezzo, e da un canto,
e dall'altro accomodarsi al meglio, che si può, e che
comporta la vita soldatesca à dormire, e poi il giorno
sgombrare, e metter da canto, e à monte tutte le loro
cose"61.
(Vid: Guarnición).

Alquería
Caserio de campo en el que viven los labradores que sirven a
una misma propiedad.
(Vid: Quinta).
Altana
1. Mirador urbano nacido como evolución de la logia.
Fueron muy frecuentes en Venecia, pues como escribió
Francesco Sansovino
“ogni casa hà la terrazza sopra il tetto, fatta ò di muro ò di
legno & si chiamano Altane per vso di distendere i panni al
Sole, dalle quali si scuopre anco per lungo tratto di acqua
tutto il paese all intorno”62,
y las encontramos pintadas por Gentille Bellini (Procesión en la
Plaza de San Marcos), Vittore Carpaccio (Milagro en el Puente
de Rialto), en el grabado de Venecia de Jacopo Barbari
(aunque aquí no se ven con mucha frecuencia), etc.

Alpende
Equivale a cobertizo.

ALTANAS (V. Carpaccio: Milagro en el puente de Rialto, detalle)

ALPENDE. Nacimiento (det.) de la capilla Piccolomini, A. Rossellino

La existencia de alojamientos fijos implicaba la existencia de
ejércitos permanentes, situación que no se daba, por ejemplo, en
Florencia. Macchiavello que propuso la creación de ejércitos propios
había dicho que
"Las armas pueden ser propias, o mercenarias, o mixtas:
indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y
cobardes en la batalla. La falta de armas propias es la causa"
de la ruina de Italia, acosada por las sucesivas invasiones de ejércitos
europeos (Macchiavello: Il Principe, cap. XII).
61 Scamozzi, V.: Dell'Idea dell'Architettura Universale, Venecia
1615, Parte I, L. II, cap. XXII, fol. 176.
60

ALTANA (Palacio Orsini. Sangallo il Giovane y Il Indaco (s. Letarouilly)

Sansovino, F.: Venezia città nobilissima e singolare, Venecia
1664 (ed. Ampliada por G. Martinioni), Libro IX, pág. 382.
62

33

ALFREDO VERA BOTÍ
Los palacios fueron introduciendo tímidamente las logias y
belvederes de las construcciones suburbanas en las plantas
altas, tal como se ve en la Tavola prospeticha de Urbino, o en
la fachada posterior del palacio de Pienza. A comienzos del
siglo XVI Antonio da Sangallo il Giovane y Francesco il Indaco
levantaron en la plaza Navona el palacete Orsini con una
altana en el cuerpo superior de la torre. Su forma definitiva
viene ligada a las transfomaciones tardomanieristas de Roma,
promovidas por Gregorio VII y Sisto V.
Pero en esa evolución que elevó el mirador por encima de la
planta noble, también tuvo su repercución en las villas, primero
en la que Vignola construyó en Bagnaia (h.1566) y en la villa
Medici, levantada en el Pincio por aquellos mismos años, y
luego en las hechas por Ottavio Mascherino y Domenico
Fontana en el Quirinal y en el Casino Felice respectívamente.
La solución protobarroca dada por Martino Longhi en la
restauración del palacio Altemps servirá de punto de partida al
gran desarrollo barroco de los palacio romanos RucellaiRuspoli, Mattei, Falconieri, Rospigliosi, etc..
2. En germanía viene a indicar al templo.
Altar
Mesa donde se celebra el sacramento de la Eucaristía. A
veces en sentido poético se denomina con la palabra latina
ara.
El altar cristiano implicaba tres condiciones básicas: el ser
estable, el estar hecho de piedra y el tener una reliquia bajo el
punto en que se celebraba la consagración.
Altar mayor: El situado al fondo del presbiterio, en el lugar
preeminente de la iglesia.
Alteración
Modificación de la composición física, química o cromática de
los materiales de construcción.

darse el caso de que alguín noble personaje tenga el deseo
de hacerse un apartamento que sirva en todas las épocas del
año; en ese caso tendrá como solución el colocar debajo de
las bóvedas un techo de madera para quitar y poner según las
estaciones (Vid: Techo de quita y pon).
En lo referente a las alturas, dice Serlio, que si se siguieran
las normas de los antiguos encontrariamos que todas las
estancias ya sean grandes, medianas o pequeñas, son más
altas que anchas, para cuyas alturas Vitruvio, había dado una
regla general aplicable a los locales: quiere que se mida la
anchura y la longitud y que su valor medio sea la altura
buscada; pero en el Renacimiento esa dimensión parecía
demasiado grande, para la que Serlio dice haber encontrado
experimentalmente una regla general: que los ánditos y logias
tengan de altura dos veces su anchura, que las salas, saletas
y habitaciones tengan la misma altura para que en el edificio
haya una correspondencia de miembros en todo su cuerpo;
verbi gratia, si la sala se hace dos veces de ancha lo que tiene
de anchura el ándito o la logia, y si esa sala tiene de largo el
doble de su anchura, podrá tener tanta altura como tiene de
anchura63; y lo mismo será para las habitaciones: que su
altura será igual a su anchura; si hubiera camerinos cuya
anchura sea la mitad de la de la habitación, entonces encima
se les harán entreplantas y así su altura será igual a su
anchura, y de esta manera irá procediendo el arquitecto para
los demás locales64.

Tipos:
- A. antrópica o antropogénica: Es la producida por el hombre,
por acción directa o indirecta sobre los materiales o sobre las
condiciones mutables de su ambiente físico (Vid: Deterioro).
- A. cromática: Es una modificación superficial de la materia
expuesta, que se manifiesta con morfologías diversas,
afectando a la totalidad o a parte del material, bien por cambios
cromáticos, o a la degradadción de las tintas, o la saturación
de los poros superficiales con sustancias de aporte diverso.
- A. natural: La generada por la incidencia de los diversos
agentes atmosféricos y ambientales, que conducen a cambios
sustanciales en las condiciones físicas y químicas del material.
Altura de las estancias
Serlio en el Libro VI hablando de la altura de las estancias
habitables dice que normalmente se ha prestado más interés
al decoro y magestad que a la comodidad de su uso, porque
en las habitaciones donde se duerme, y particularmente en
invierno, si son altas son muy frías, por eso las destinadas
para dormir en invierno, deben de ser más bajas y pequeñas,
con entreplantas sobre algunas de ellas, para bajar sus techos
y así pueden caldearse mejor con sus cuimeneas. Pero puede

ALTURA DE LAS ESTANCIAS. V. Scamozzi (p. 310)
O sea, una magnitud 1/3 menor que la recogida por Vitruvio.
Serlio, S: Sesto Libro d'architettura. Delle habitationi fuori e dentro delle
città, ms. Bibl. Estatal Baviera (Bibliotheca Regia Munacensis), cod. icon. 189
(escrito h.1547-50), fol.74 v.
63
64
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Vincenzo Scamozzi nos dejó en su Tratado un resumen de los
criterios que se empleaban para dimensionar las alturas de los
salones de los palacios65.
Altura de los Templos
Francesco di Giorgio Martini en su Quarto Trattato sobre I
Templi estableció las siguientes reglas (casi coincidentes):
H = Ø + 2/3 Ø = 5/3 Ø
(proporción superbipartiens tertias)
H = Ø + 7/11 Ø = 18/11 Ø
(proporción supersetienstartiens undecimas)
La cúpula ha de tener por altura la mitad de su diámetro:
hc= ½ Ø
El diámetro de la linterna lo fija en
ØL = 1/5 Ø
y su altura en
hL = ØL + 1/3 ØL 3/10 Ø
Y dio tres trazados reguladores para determinarlas

ALTURA DE LOS TEMPLOS (s. di Giorgio, Reglas III)

La altura H del templo se ha de dividir en dos partes, cada una
de las cuales se corona con una cornisa proporcionada a su
altura parcial. La división de esas dos zonas se efectúa
también según dos reglas:
- O bien, dividiendo H en 9 partes, para dar 5 al cuerpo inferior
y 4 al superior,
- O bien, dividiendo H en 11 partes, asignándole 6 al inferior y
5 al superior.
Templos longitudinales
Para determinar las dimensiones de las distintas partes del
templo con varias naves, Francesco di Giorgio, en el fol. 41 del
Codex Magliabecchiano da un trazado regulador, que coincide
con lo realizado por Baccio Pontelli en la catedral de Turín:
Si CD es el ancho de la nave dibújese un cuadrado de partida
de lado igual al doble de esta dimensión y cuya línea de tierra
se divide en cuatro partes iguales: 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5.
Las diagonales de ese cuadrado básico con las verticales
levantadas por los paramentos de la nave central (líneas 2A y
4B) determinan la altura virtual 3S, que dividida en 5'5 partes y
tomando de ellas sólo 4'5 se obtiene la altura de la nave central
representada por el nivel horizontal de la línea OP. En el cruce
de las diagonales del cuadrado general con las de los
cuadrados 3CEH y su simétrico se obtienen los puntos E, y
prolongando esa diagonal hasta la semicircunferencia de
diámtero 1-5 queda determinado el punto F, que indica la altura
de las naves laterales.
A su vez, la distancia EF se convierte en el Módulo de la
construcción por ser ésta la magnitud que está contenida 7
veces en la base 1-5.
La altura EH es la correspondiente a la altura del templo y el
ancho queda comprendido entre entre las diagonales 3A y 3B,
sobre la horizontal EH, es el de aquella puerta principal. A su
vez este ancho es el diámetro de la linterna de la cúpula.
Inmediatamente después Francesco di Giorgio da otros dos
trazados reguladores para determinar la altura de la nave, los

ALTURA DE LOS TEMPLOS (s. di Giorgio, Reglas I)

ALTURA DE LOS TEMPLOS (s. di Giorgio, Regla II)

65

Scamozzi: op. cit., fol. 310.

35

ALFREDO VERA BOTÍ
cuales tienen un mismo origen geométrico, y que no precisan
explicación, pues consisten en determinar el valor del Módulo
AB y con él obtener la altura total, bien sea añadiendo a este
módulo a la proporción cuadrada, o bien sumando cinco
módulos desde el centro de la proporción cuadrada.
Es digno de notar que aunque los dos últimos trazados
reguladores conducen inicialmente al mismo valor del módulo
AB, el resultado final, o altura del templo, viene a diferir en algo
más de medio módulo, siendo precísamente la solución tercera
la que más se aproxima a la indicada para el primer trazado
regulador.
Estos trazados pervivieron a lo largo del siglo XVI, como lo
demuestra, por ejemplo, uno de los grabados del Premier
Tome de Philibert de l'Orme.

Su valor viene dado por la expresión
al
l

siendo

a l : altura límite
: peso específico del material
: tensión límite.
l

Alzado
En el University College de Londres hay un diseño que
muestra dos alzados de un santuario de Ghorab (Egipto) de la
XVIII dinastía, el más antiguo conocido. Aunque los
documentos históricos sobre alzados completos de edificios
son escasos, es indudable que fueron un instrumento auxiliar
imprescindible, en muchos casos, para la construcción de
edificios importantes.
La representación en alzado ortogonal tuvo en el Renacimiento
un primer precedente ligado a la cultura trecentesca en el
dibujo hecho por Lorenzo Ghiberti para el nicho de Santo
Stefano en Sanmichele (Louvre, Inv. 1231).
Pero lo frecuente en el siglo XV fueron los alzados
perspectívicos, como los que nos dejó Filarete en su Trattato
di Architettura, o tantas representaciones en perspectiva
centrada que vemos en pintores y escultores del primer
Renacimiento.
Recordemos, por ejemplo, el relieve del Templo de Minerva de
Agostini di Duccio, en el Arca degli Antenati, en San Francesco
de Rimini, o el fresco de la Trinitá en Santa Maria Novella de
Masaccio.

ALTURA DE LOS TEMPLOS (s. Ph. de l'Orme, fol. 235)

Altura crítica
Máxima altura que puede alcanzar una fábrica de sección
constante antes de alcanzar en su base una tensión de trabajo
igual a la tensión críticia.
Su valor viene dado por la expresión
ac
c

siendo a c : altura crítica,
: peso específico del material
c

: tensión crítica.

Altura límite
Máxima altura que puede alcanzar una fábrica de sección
constante antes de alcanzar en su base una tensión de trabajo
igual a la tensión límite.
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ALZADO PERSPECTIVICO (s. Filarete)

Pero fue de Brunelleschi (junto con Donatello) de donde
posiblemente Alberti tomó la idea de los levantamientos
planimétricos acotados, dibujados con líneas simples:
"diligentissime spectabit, mandabit lineis, notabit numeris,
volet se deducta esse modulis atque exemplaribus;
conoscet repetet ordinem locos genera nomerosque
rerum singularum"66.
En estos levantamientos destacó especialmente il Cronaca,
que en sus dibujos de las antigüedades de Roma, nos dejó
reproducciones a escala perfectamente acotadas, hechas en
visión ortogonal, reduciendo los dibujos a puras líneas de
contorno sin sombras.
66

Alberti: op. cit., L. II, cap. I.
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ALZADO DE SANTA MARIA DE CASTELNOVO DE FOLIGNO
(Atr. A C. Solari, Louvre, Inv MI 1105)

ALZADO. San Pedro del Vaticano: Abside sur (s. Sangallo il Giovane)

Se cree que el primer alzado detallado conservado del
Renacimiento es el que se atribuye a Cristoforo Solari de 1505,
como proyecto para la fachada de Santa Maria dell Grazie de
Castelnovo Fogliani (Louvre, Inv MI 1105), en el que están
ausentes, casi por completo, los acompañamientos
perspectívicos, para convertirse en un puro alzado ortogonal (si
se exceptúa la fuga del óculo).

Alzaprima
Término utilizado por Diego López de Arenas para designar
una palanca de brazo muy largo, apropiada para levantar
grandes pesos. Fabricada generalmente en una sola pieza de
hierro se compone de dos partes, la barra de la palanca,
llamada manivela, y la boca o lengüeta doble.

ALZAPRIMA

ALZADO DE SAN PEDRO. Proyecto de Rafael
(s. Minicantonio de Chiarellis)

Se conserva un dibujo de Menicantonio de Chiarellis (col.
Mellon), que reproduce la fachada del proyecto de Rafael para
San Pedro (gran oden sobre pedestal, coronado por frontón
casi igual al Panteon con timpano pisando un esquema de dos
órdenes superpuestos) es importante en la historia de las
representaciones arquitectónicas porque fue el primero
conocido en que el alzado está a escala y hecho en
proyección ortogonal, no fugada.
Desde entonces las representaciones de las fachadas serán
verdaderas ortografias, como las hechas por Antonio da
Sangallo, por ejemplo.
(Vid: Ortographia, Perfil, Sistemas de representación).

USO DEL ALZAPRIMA (s. G. A. Rusconi, L. VII, p. 138)

A veces puede tener un extremo aplanado abierto en dos, con
un diente algo más alto que el otro, con lo que las operaciones
de asentar o desplazar sillares se hacía más fácil. En Italia a
esta palanca se le llamaba piede di porco; su origen es muy
antiguo pues ya lo utilizaron los griegos bajo el nombre de
mochilon y los romanos con el de vectis; Daniele Barbaro, en
su tratado, lo nombraba como leva.
(Vid: Botador, Palanca, Pata de cabra).
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Alumbre
La piedra de alumbre es un sulfato alumínico potásico básico
de fórmula (SO4)2(AlO2H2)3K que era utilizado como mordiente
para la fijación de colores y como cáustico. Su principal
aplicación estaba en las industrias textiles de toda Europa y, en
especial, en las italianas, flamencas, francesas, españolas e
inglesas, y también, para hacer pinturas insolubles con
componentes de naturaleza orgánica.
El mineral, una vez extraido de la cantera con almádanas, se
cocía en hornos de leña, o caleras. Tras la coción, la piedra se
machacaba por los aporrilladores y limpiaba de las impurezas
visibles extendiéndola en amplias eras donde se apagaba de
forma parecida a como se hacía con la cal, es decir, regándola
en los baldeos durante unos seis meses. Luego se echaba en
calderas de bronce o latón donde se hacía hervir en lejía, y
donde era batida por los paleros; después se enfriaba en
albarradas (vasijas cerámicas permeables) y se conducía por
jorradores de madera hasta unos cubos de madera donde
cristalizaba con un rendimiento medio de diez o más
quintales67 por cubo cada medio día. Una vez cristalizada se
picaban los cubos y se sacaba el alumbre pulverizada para
ponerla a secar al sol. El costo de estas operaciones era de
unos cuatro reales el quintal.
Se exportaba en cántaras, cuyo contenido venía a ser el de un
quintal
Las minas más famosas de alumbre fueron las de Tolfa,
descubiertas en 1462, por Giovanni da Castro, cerca de
Civitavecchia, lo que motivó la rápida recuperación de este
territorio por el papa Paolo II. La gran rentabilidad de este
mineral hizo que los papas le prestaran especial atención,
primero cediéndolas en arriendo a los Medici hasta que el 1517
Leone X le encargó a Agostino Chigi la explotación de los
yacimientos italiano, de los que deriva el nombre de la ciudad
de Allumiere.
Casi por los mismos años se produjo el descubrimiento de las
minas de alumbre de Mazarrón (Murcia) -que fueron cedidas al
marqués de Villena (1462) y al marqués de los Vélez- y poco
después (1525) las de Lumbreras (Lorca) y Rodalquilar
(Almería), lo que motivó el que se tuvieran que establecer
capitulaciones con el papado (1530) para repartirse los
mercados de una producción total que estaba por los 80.000
quintales al año, y sobre cuyos nuevos yacimientos logró
importantes concesiones el secretario de Carlos V, Francisco
de los Cobos (1525, 1527 y 1534). El precio de venta, podía
estar en torno a los 1000 mrvs. el quintal; ésto suponía unos
ingresoss del orden de los 80 quentos al año, entre Tolfa y
Murcia, lo que explica, como todos los magnates citados
pudieron acometer importantes obras de arquitectura, tanto en
Italia como en España, tan sólo con los beneficios procedentes
de la industria del alumbre.
Los centros principales de venta estuvieron en Flandes y, en
particular, Amberes, gracias a la comercialización que hicieron
los genoveses, como los Sauli o los Grimaldi, otros conocidos
promotores de importantes obras arquitectónicas.
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El alumbre murciano se exportó hasta el 1594, tras perderse
los mercados de los Países Bajos, Inglaterra y Francia a causa
de las guerras de religión, y la producción fue reconvertida
hacia la fabricación de almagra68.
Ajezón
Forma corrupta que el Murcia se da a aljezón: cascote de yeso
o arcilla.
(Vid: Algezón).
Amaestrar
Equivale a maestrear.
(Vid: Maestrear).
Amasar
Operación consistente en preparar las mezclas de
conglomerantes humectándolos para formar la pasta que se ha
de utilizar en albañilería, ya sea de yeso, cal, estuco o
argamasa.
Ámbito
Espacio delimitado dentro de unos límites concretos.
Ambigonio
Obtusángulo.
Ambulacro
Equivale a ándito.
(Vid: Andito).
Amerar
En construcción equivalía a humedecer, mojar.
Amigo
(Vid: Pié amigo).
Ana
Unidad dimensional castellana equivalente a cuatro varas y
media.
Anagogía
Proceso comparativo de lo elevado y sublime que relaciona el
sentido oculto y mítico de las cosas.
Analogía
1. Euclides le dio el significado de igualdad entre dos razones,
o sea, una relación de equivalencia, que actualmente
escribimos como
a c
b d
Pero en obras posteriores a los Elementos de Euclides, tales
como la Introducción a la Aritmética de Nicómaco de
Bibliografía:
- Delumeau, J.: L'Alun de Rome. XV-XIX, París 1962.
- Franco Silva, A.: El alumbre del Reino de Murcia, Murcia 1996.
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Gerasa, el término adquirió varios sentidos, que van desde el
a
de simple razón, o ratio, b , hasta la igualdad de razones,
a c d .
b d e

Las tres analogías pitagóricas (la aritmética, la geométrica y la
armónica, fueron recogidas por Alberti) (Vid: Proporción), se
ampliaron primero a seis y posteriormente Mionides y Eufanor
descubrieron otras cuatro, elevando en número total a diez:
Pitagóricas:
1) b = (a+c)/2
(2, 4, 6)
2) a/b = b/c
(2, 4, 8)
3) (b-a)/(c-b) = a/c (3, 4, 6)
Postpitagóricas:
4) (b-a)/(c-b) = c/a (3, 5, 6)
5) (b-a)/(c-b) = b/a (2, 4, 5)
6) (b-a)/(c-b) = c/b (1, 4, 5)
7) (c-a)/(b-a) = c/a (6, 8, 9)
Las de Mionides y Eufanor:
8) (c-a)/(c-b) = c/a (6, 7, 9)
9) (c-a)/(b-a) = b/a (4, 6, 7)
10) (c-a)/(c-b) = b/a (3, 5, 8)
La analogía 1) relaciona cada término de una fila de la serie
básica de Nicómaco con el anterior de la misma y con el
anterior de la siguiente, o bien, con el siguiente de la misma fila
y el anterior en la siguiente.
La analogía 2) relaciona tres términos sucesivos cualquiera de
la serie de Nicómaco 69, ya sea por filas o por diagonales.
La analogía 3) relaciona cada término de una fila con los dos
anteriores en el orden de la fila siguiente, en la misma serie de
Nicómaco.
Las analogías 5) y 6) y 9), al transformarlas en ratios, haciendo
respectivamente c = 2a, 2c = a y c = 2a, nos dan la razón
áurea: (a+b)/a = a/b, la cual resulta ser la ratio límite del
cociente de dos términos contiguos de la sucesión de
Fibonacci.
La analogía 10) tiene especial significado porque define
términos de una familia distinta: la sucesión de Fibonacci; la
demostración es fácil, basta con hacer consecuticos los tres
términos a, b y c, y escribirlos como suma: c = a + b.
Las principales ventajas que los tratadistas encontraron en las
tres primeras proporciones estribaba en dos condiciones
básicas:
a) En el principio de economía, o sea, en la simplicidad de la
deducción de la tercera magnitud, hecho que se pone de
manifiesto, tan sólo con el hecho de despejar la media b.
El matemático griego Nicómaco de Gerasa la expuso en su
Introductio Aritmetica, conocida gracias a la traducción hecha en el
siglo V d.d.C. por Severino Boecio y redescubierta en el Quattrocento.
La serie múltiple es la siguiente:

b) En que la media b pertenece al grupo de términos de
partida.
2. Lo que es equivalente en sentido de igualdad en presencia
real.
Anamorfosis
El término fue ideado por G. Schott en 1657 y su significado
etimológico de regreso a la forma fue definido por J.B.
Baltrusaitis70 como
"une projection des formes hors d'elles-memes et leur
dislocation de manière quèlles sont vues d'un point
déterminé",
es decir, una deformación exagerada de una visión en
perspectiva que sólo se puede reinterpretar viéndola desde
determinado punto de visión oblicua que acorte
proyectívamente sobre la retina la gran deformación realizada
en el dibujo.
Los dibujos anamorfósicos71 más antiguos conocidos se los
debemos a Leonardo y están contenidos en el Codex Atlántico
de la Biblioteca Ambrosiana de Milán (fol. 35 v), pero en su
desarrollo definitivo, sólo aparece a partir de las obras del
pintor Hans Holbein (1533, la calavera del primer plano de Los
Embajadores de la National Gallery de Londres) y en algunos
grabados de Erhard Schön, discípulo de Durero72, como quel
paisaje que oculta cuatro cabezas fugadas (Carlos V,
Fernando I, Clemente VII y François I; 1531-34).

ANAMORFOSIS. Los Embajadores (H. Holbein)

Los tratadistas de perspectiva del Renacimiento, por lo menos
en dos ocasiones hicieron referencia al tema: Daniele Barbaro
en su Prattica della perspettiva habla de esa
"bella e secreta parte di Prospettiva"
que se consigue proyectando sobre una pantalla oblícua, con
un foco de luz concentrada, el contorno perforado de un dibujo;
y Vignola, en las Due Regole, realiza esas deformaciones
mediante la transformación previa de una cuadricula en una
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Baltrusaitis, J.: Anamorphoses os Perspectives curieuses, París
1955.
71 Para un estudio general sobre el tema cf. Baltrusaitis, J.:
Anamorphoses ou Perspectives curieuses, París 1955.
72 Durero había hecho algunas deformaciones amamorfósicas,
deformando el dibujo de una cabeza hecho sobre una cuadrícula, al
pasarlo a una trama trapecial fuertemente fugada
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ANCLAJES

Ancona
Pala marmorea de altar. A veces se la nombraba
abreviadamente como “cona”.

ANAMORFOSIS (s. Schön)

retícula fuertemente fugada.
Quedaba así abierto al floreciente camino que iba a cultivar el
Barroco a partir de las teorías de Caus, de Niceron, de I. L. de
Vaulezard y F. G. Bibbiena.
Anaquel
Poyete de yeso o madera el forma de leja.
Anástrofe
Forma retórica utilizada en la crítica arquitectónica para
designar el cambio de la disposición normada entre elementos
canónicos, producido por propio capricho.
En la Torre de la Catedral de Murcia, Jerónimo Quijano
superpuso el orden jónico al corintio del cuerpo bajo, levantado
por Jacopo Fiorentino, de forma inversa a la superposición
ortodoxa.

Anconi
Villalpando conservó esta palabra italiana en su tradución de
Serlio, con equivalencia de ménsula:
"El anconi o mínsola, o más consideradamente cartón,
tenga de ancho por la frente lo mismo que el Iamón. El
qual llegue a fenescer a nivel de la luz del alto de la
puerta, y sea disminuida por la parte de abaxo la quarta
parte"73.
(Ved: Puerta jónica)
Andamiaje
Estructura provisional utilizada como medio auxiliar durante la
construcción de una obra.
(Vid: Andamio).

Anathirosis
Término de origen griego utilizado para indicar la operación
previa que ejecutaban los canteros antes de colocar los
sillares, abriendo cajas o labrando resaltes en las superficies
recíprocas de apoyo para asegurar la trabazón entre dos
elementos en contacto.

ANATHIROSIS

Anclaje
Elemento estructural colocado con la finalidad de estabilizar la
posición de otro. Los más conocidos son los que se utilizaban
para fijar los tirantes metálicos en paramentos, por lo que
solían tener formas abiertas y dilatadas para repartir las
cargas. Sus formas podían ser muy variadas.

ANDAMIAJE DE LA LINTERNA DEL CUPULONE (s. Dibujo siglo XV)

73
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ANDAMIAJE DEL CUPULONE DE FLORENCIA (s. Nielli)
ANDAMIO CON PIES DERECHOS
(s. G. A. Rusconi, Libro VII)
Andamio
Estructura provisional de madera, hecha con escuadrías sin
labrar, atadas entre sí con cuerdas (lías), utilizada para hacer
accesibles las partes altas de una obra. El andamio tradicional
se componía de pies derechos, ejiones y el puente, y con
frecuencia se iban dejando en la obra mechinales colocando
maderos salientes en ellos sobre los que se hacían los
puentes.
Otras veces se sujetaron mediante pares de jabalcones
oblicuos de madera, fijos por su cabeza en argollas dejadas
previamente en el interior del cascarón de las bñovedas y que
fueron reutilizadas cuando hubo que pintarlas por su interior,
como sucedió en el cupulone florentino.
Pero no siempre eran necesarios, pues como reconoce Alberti
"La pared gruessa no ha menester andamios pues con su
anchura da lugar a los oficiales de estar encima mientras
que estan edificando"74.
Pero en ocasiones los andamios fueron colgados, como los
ejecutados para terminar el intradós de las cúpulas, tal como
se ve, por ejemplo, en una tabla de A. Zabaglia en la que se
reproduce el sistema empleado en la cúpula de San Pedro del
ANDAMIO COLGANTE (s. Lastanosa)
Vaticano. La ejecución de estos andamios colgados se hacía
mediante una serie de puentes salientes que se atirantaban.
En la ejecución de las fortificaciones de tierra, una vez
transportada ésta por personas o por acémilas, se necesitaba
disponer de los medios auxiliares necesarios para su puesta
en obra, y fundamentalmente de los andamios o “ponti”,
construidos de madera.
Para facilitar la movilidad sobre los mismos se debían de
hacer
“Di quattro braccia [di largezza], acciò la gente ui e uadi, e
torne ageuolmente, ma quando l‟hauera d‟andar le bestie
non uorrà esser manco di sei braccia e facciasi che sia
ben forte”75.

Andamento curvo
Con planta ultrasemielíptica, o sea, más forzada que los
ejemplos construidos por Antonio da Sangallo (Fachada de la
Zecca y Porta del Santo Spirito) fue la Porta del Molo Vecchio

ANDAMIO CON PUENTES EN MECHINALES
(s. Adam, p. 88)

74

75

Alberti: op. cit., L. III, pág. 83.
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(o Siberina) de Génova, debida a Galeazzo Alessi (1553),
convirtiéndose en una verdadera tenaza mucho más cerrada.

Androne
Término de origen griego equivalente a zaguán y que en la
Arquitectura renacentista suele aplicarse a los grandes
vestíbulos de acceso a los palacios.

PORTA DEL MOLO VECCHIO (G. Alessi)

ANDRONE. Palacio Farnese (A. Sangallo)

Más tarde Ammannati utilizaría ese expediente en un edificio
residencial, el Palacete de Pio IV en la Via Flaminia de Roma,
preparándo la entrada al Barroco76.
(Vid: Clavícula, Puertas de andamento curvo).
Andén
Galería abierta adosada o incluida en un edificio. En algunas
iglesias del siglo XVI de planta basilical el andén aparece como
una simplificación del triforio, sobre todo en las últimas
catedrales góticas españolas (Sevilla, Salamanca y Segovia).
(Vid: Andito)
Ándito
Término de origen latino que en la arquitectura española ha
tenido varios significados:
1. Como corredor que circunvala un patio proticado (Vid:
Ambulacro).
Sigüenza, al describie el Patio de los Evangelistas del Escorial
dice:
"Por la parte del ándito y de la procesión"77.
2. Andén. Villalpando así lo entendía:
"se entraua al andito o anden"78.
(Vid: Anden).
3. Paso desde el que se accede a las distintas estancias de
una edificación civil.
El mismo padre Sigüenza al hablar de la fachada sur del
Escorial, que da a la terraza, decía que sus
"ventanas bajas que están en el ándito y suelo de toda la
casa"79
Primero pasó a los edificios cívico-religiosos, tal como hizo
Borromini en la fachada de los Filippini (h.1637), hasta usarse
definitivamente en fachadas de templos (Sant‟Ivo, 1642) y convertirse
en un tema de uso recurrente (C. Fontana en San Marcello al Corso,
B. Alfieri en la parroquial de Carignano, F. Romain en la iglesia de
Asfeld-la-Ville, Rudolf en Valencia, etc., etc.).
77 Sigüenza, J.: La fundación del Monasterio del Escorial, 1602, P. I,
IV.
78 Serlio (Villalpando): op. cit.: L. III, fol. XXVII vº.
79 Sigüenza: op. cit.: P.I, II.
76
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En el palacio Farnese de Roma Antonio da Sangallo il Giovane
ejecutó el vestíbulo de la planta baja del palacio con una
vertebración de columnas que apea una bóveda de cañón
seguido, pero será con Palladio con quien los andrones
palaciegos adquieran un gran desarrollo con tipologías
diversas.
Tipos:
- A. a quattro colonne: Deriva del patio tetrástilo descrito por
Vitruvio (Vid: Atrio tetrástilo) interpretado a partir de la lectura
de las dos alas del Teatro Marcello que conducía a estructuras
cuadradas con cuatro columnas algo separadas de las
esquinas, sobre las que descarga una bóveda de crucería.
Anterior a Palladio y con este tipo de estructura, es el Oratorio
de San Cristoforo de Vicenza, modelo que evidentemente hubo
de influir en el androne del palacio Thiene.

ANDRONE A QUATTRO COLONNE (s. Palladio)

- A. de tres naves: Del que el mejor prototipo es el citado del
palacio Farnese de Roma, por estar articulado con dos filas de
columnas a los lados.
- A. dobles: Como el proyectado por Antonio da Sangallo para
un palacio real (Uffizi A999).

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Ángeles alados
La pirmera vez que fueron utilizadas cabezas de angelitos
entre sus dos alas cerradas fue en el friso de la Sacristia
Vecchia de San Lorenzo, desde donde se extendieron a
muchos interiores de templos, en esa posición, o con las alas

ANGELES ALADOS.
Sta. Maria Maggiore. Venecia
ANDRONE DOBLE . Sangallo il Giovane (s. Giovannoni)

- A. vacío: Fue le más frecuente en los palacios mas sencillos
por estar constituido por un espacio rectangular sin soportes
intermedios.
(Vid: Atrium, Paseadero).
Anfidístilo
Templo con dos fachadas iguales, una delante y otra detrás,
cada una de las cuales se vertebra con dos pilastras.
Anfripróstilo
Dice Vitruvio que
"El anfipróstilo tiene todo lo mismo que el próstilo, y
además cuenta con columnas y fontispicio en la parte de
atrás".

ÁNGLES ALADOS. Sta. Maria degli Angeli en Arezzo (Andrea della Robbia)

extendidas, tal como se ven en el friso sobre las pilastras del
presbiterio de Santa Maria Magiore de Venecia, atribuida a
Tullio Lombardo.
Fue San Bernardino de Urbino, a finales del siglo XV, cuando
dijo que los ángeles moraban en los templos (Seraphim,
1422), quien influyó en la aparición de esta tipología
ornamental, de la que es una buena prueba el retablo de
mármol hecho por Andrea della Robbia (1487) en Santa Maria
delle Grazie de Arezzo80, donde fueron labradas cabezas
aladas en el friso superior y en la arquivolta del arco.

Angarillas
Rectángulo rígido de madera dotado con dos pares de varales
utilizado para el transporte de materiales rígidos. El uso de
este instrumento está documentado en la representación que
hizo Pellegrino Tibaldi en el fresco de La construcción de la
Torre de Babel pintado en la Biblioteca de El Escorial.

Ángeles-Hermes
Se llama así a los que arrancan de un estípite (Vid: Hermes).
Los ángeles-hermes, o querubines-ménsula, fueron ideados,
paralelamente a los ensayos manieristas de Ammannati, por
Pellegrino Tibaldi en el Duomo de Milán.
(Vid: Hermes).
Ángeles-ménsula
Una variante de ángeles-hermes (Vid: Ángeles-Hermes) fue la
de colocarlos como apeo sobre pilastras, solución ideada por
Recordemos que en esta localidad Bernardino predicó en 1428,
logrando erradicar el rito pagano de los baños que se daba el pueblo
aretino en la fuente, sobre cuyo emplazamiento ordenó construir la
capilla dedicada a la Virgen (1435-44), conjunto que hoy es famoso
por el pórtico que entre 1478-82 levantó Benedetto a Miano a los pies
de la iglesia.
80

ANGARILLAS. P. Tibaldi
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Pellegrino Tibaldi en el Doumo de Mián, y que tuvo gran éxito
ya que en el esiglo XVII los volvió a utilizar Borromini en en
interior de la basílica de Santa Maria Maggiore de Roma.
Ángulo del frente del baluarte
Según Ammannati debía de ser obtuso para la defensa de
ataques lejanos (murallas en llanura) y agudo para la defensa
cercana (murallas en monte)81. Un buen ejemplo de este último
caso se ve en la Fortezza di Sopra de Florencia (el Belvedere).
Ángulo convexo
El encuentro de dos fábricas ortogonales eliminando la arista
mediante la incorporación de un elemento curvo convexo
había sido recogido por Francesco di Giorgio en un dibujo
(Codex Ashburnamiano 1828, fol. 159), inspirado en la Piazza
d'Oro de la villa Adriana. Se había dado también en el
desaparecido Oratorio paleocristiano de la Croce de San
Giovanni in Laterano, cuya solución se conoce gracias a un
dibujo de B. Peruzzi (Uffizi 438 Ar), que reelaboró
plásticamente en otro croquis (Uffizi 529 Ar), y empleó como
solución en el duomo de Carpi (perdida en las reformas del
siglo XIX).
(Vid: Esquina convexa).
Girolamo Genga usó esquinas convexas en el patio de la villa
Imperiale.
A veces, erróneamente, se ha dicho que este tipo de
encuentros era de origen barroco, basándose en el uso que
Borromini hizo en el claustrillo de San Carlino.

Ángulo débil
Se denomina así al extremo de una fachada vertebrada con
órdenes arquitectónicos cuando las columnas extremas son
sobrepasadas por detrás con un trozo corto de muro
moldurado que es el que realmente hace la esquina.
Su origen es florentino porque se ve en el interior del
Baptisterio, o en el interior de la Badia fiesolana.
Sansovino lo utilizó casi como una firma reiterativa, en el
Palacio Corner (1532 y sig.), en el último proyecto para la
portada del monasterio del Santo Sepolcro (1570), etc..

ÁNGULO DEBIL. Palacio Corner. J. Sansovino

Ángulo de rozamiento
1. Si se hace deslizar un cuerpo pesado sobre un plano
inclinado, es el ángulo que forma la normal a la superficie de
apoyo con la resultante de las fuerzas actuantes sobre el
cuerpo y de su propio peso. Cuando las fuerzas exteriores son
nulas o son verticales entonces el ángulo de rozamiento
interno coincide con el que forma el plano inclinado con la
horizontal.
2. En los arcos o en las bóvedas de dovelas es la máxima
pendiente que el lecho de una dovela puede formar con la
horizontal sin que haya necesidad de colocar cimbras o
cualquier otro apoyo provisional durante su construcción.
Anillo
Collarino compuesto por un junquillo y un filete.
(Vid: Acroterio, Balteo, Ceja, Collarino, Hipotraquelio).
Anta
1. Pilastra adosada al canto de un muro, normalmente situada
en los bordes del alzado de los templos clásicos.
2. Francesco di Giorgio ingenuamente dio nombre de antas a
los anillados que se ejecutaban en el tercio inferior de los
fustes de las columnas:
"Le colonne nella terza parte di loro altezza cinte d'una
circulare spira, overo trochilo, co' suoi dupricati astragali
cor ornate foglie, el quale apresso de' Greci antas si
chiama".

ÁNGULO CONVEXO. Villa Imperiale. Genga
(s. Pinelli y Rossi)

Ammannati, B.: Trattato, ms. Riccardiano, Rare 120 fol. 61.
Publicado por Fossi, M.: La Città, Roma 1970.
81
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Antecoro
Parte del templo que antecede al coro.
Donde más importancia tuvo el antecoro fue en las grandes
iglesias de frailes mendicantes, ya que el coro se construía
delante del altar, quedando este conjunto construído como una
arquitectura ejecutada dentro de otra; la razón era obvia, estos
templos no eran parroquias, sino que estaban al servicio del
complejo aparato de los cantos y horas litúrgicas obligatorias
que durante el día y la noche tenían que seguir los frailes,
monjes y legos. Un buen ejemplo lo tenemos en lo hecho en en
exterior del coro dei Frati de Venecia, por Bartolomeo Bon y
Pietro Lombardo a partir de 1470.
Muchos de aquellos coros de raiz tardogótica han desparecido,
excepto en las Cartujas, donde la separación entre monjes y
fieles se llevaba con rigor extremo.
En la arquitectura manierista italiana el antecoro está casi
siempre constitudo por el presbiterio, tal como sucede en San
Gaudenzio de Novara, debido a Pellegrino Tibaldi, o en las
iglesias de Palladio.
Anteiglesia
Atrio, pórtico o espacio libre que antecede al templo.
Antemuro
Muralla baja que se alza delante de la cortina y sobre el foso y
que actua como primera defensa salida fuera del terreno.
(Vid: Barbacana, Falsabraga).
Antepagamentum
1. Término latino aplicado al conjunto de cornisa y jamba de
una puerta y al revestimiento ornamental que la rodea.

Palladio, para designar la recuadratura de puertas y ventanas
utilizó la palabra véneta erte, equivalente a guardacantos,
señalando que se compone de arquitrabe, friso y cornisa,
“L‟Architraue gira in torno la porta, e deue esser grosso
quanto sono le Erti, ouer le Pilastrate: le quali ho detto
non douersi far meno della sesta parte della larghezza
della luce nè più della quinta”.
El friso ha de ocupar los 3/4 del arquitrabe y la cornisa los
5/482.
2. Villalpando, en su traducción de Serlio, redujo su alcance y
lo castellanizó como
"antepagamento que es el pilar o jamba de la puerta"83;
Miguel de Urrea lo utilizó también con el significado de jamba.
En Serlio las puertas dóricas han de tener un ancho de jamba
igua a 1/12 de la altura de su hueco.
(Vid: Estípite, Jamba, Puerta, Telar).
Antepecho
Parapeto al que tradicionalmente se daba una altura de tres
pies y medio, situado en la parte baja de las ventanas para
evitar la caída, o que se empleaba como protección de las
murallas, en el borde exterior recayente al foso, con altura
aproximada de tres pies.
En las terrazas a la italiana los antepechos normalmente se
hicieron con balaustres, pero en Francia Philibert de l'Orme
introdujo una nueva variante con
"tables d'attente [...] avec leur entrelas, au lieu de
balaustres qu'on a accoustumé de mettre aux terrases
pour servir d'appuis"84
y para los que buscó soluciones muy variadas, como sucedió
en el chateau de Anet.
(Vid: Acítara, Parapeto, Pretil).
Antepuerta
Cortina, muro o edificación que se levanta delante de una
puerta con función protectora. Por extensión también se llamó
así al revellín colocado para proteger una puerta.
Antesala
La primera de las estancias de una residencia señorial que
está en un andar de otras posteriores dedicadas a estancia o
recepción.
Antestatura
Trinchera de emergencia protegida con estacas, fagina y sacos
de tierra para defenderse en la retirada.
Anticlasicismo
En la segunda mitad del siglo XVI se produjo, tras la crisis
teórica que generaba el análisis y la la crítica del tratado de
Vitruvio, un cierto rechazo a la racionalidad clásica y se

ANTEPAGAMENTUM JÓNICO (C. Cesariano)

Palladio, A.: I Quattro Libri dell’Architettura, Venecia 1585; L. I,
cap. XXVI, págs. 56-57,
83 Serlio (Villalpando): op. cit.: L. IV, f. XXIII v.
84 De l'Orme: Premier Tome... op. cit, fol. 246 vº.
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aceptaron las antítesis culturales como formas expesivas en lo
que luego se vino a llamar Manierismo (Vid: Manierismo).
Anticum
Término latino que indica la parte delantera de un edificio.
Equivale a frons.
(Vid: Frons, Frontispicio).
Antifunicular
Línea poligonal inversa a la del funicular, es decir, con la
concavidad hacia abajo. En los arcos el antifunicular coincide
aproximadamente con la línea de empujes.
(Vid: Funicular, Línea de empujes)
Antigualla
Cualquier resto, ruina o vestigio de la antigüedad.
Cuando Vespasiano Gonzaga fue encargado por Felipe II de
inspeccionar y mejorar las defensas costeras españolas,
encontró en Cartagena (en el lugar que recibió por ello el
nombre de Cuartel de Antiguones) antiguallas que se llevó a
Sabbioneta.
(Vid: Antigüedad).
Antigüedad 85
La antigúedad no era algo comparable a la idea que deriva de
la arqueología actual; para los humanistas del Renacimiento
era una referencia, más que una devoción, de la que se podían
extraer reglas, formas de hacer, sistemas de composición y
constructivos, antes que una fuente directa a copiar, y que
afectaba a todos los campos de la cultura, desde la literatura al
urbanismo como, por ejemplo, hizo Leonardo Bruni cuando
escribió el Penegirico alla Città di Firenze (1403-04), la
primer obra dedicada a la antigüedad de una ciudad. De Leone
Battista Alberti conocemos su empeño en el levantamiento
planimétrico de los viejos edificios de la corte papal en por su
Descriptio Urbis Romae (h. 1433).
La medición y estudio de las obras clásicas fue una tarea que
acometieron desde muy temprano, los arquitectos y
Bibliografía:
- AA.VV.: Il mondo antico nel Rinascimento, Actas del Convegno,
Florencia 1959.
- AA.VV.: Memoria dell’antico nell’arte italiana (direc. Settis, S.),
Turín 1986.
- AA.VV.: Roma, centro ideale della cultura dell'Antico nei secoli
XV e XVI, (edic. de D. Squarzina), Milán 1989.
- Bartoli, A.: I monumenti antichi di Roma nei disegni degli Uffizi,
Roma 1919.
- Bedon, A.: "Architettura e archeologia nella Roma del Cinquecento:
Giovan Battista Montano", en 'Arte Lombarda' LXV, 1983.
- Faggiolo, M.: Roma, e l'antico nell'arte e nella cultura del
Cinquecento, Roma 1985.
- Günther, H.: "La rinascita dell'artichità", en AA.VV.: Rinascimento.
Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione
dell'Architettura, bajo Dirección de Millon H. y Magnano Lampugnani,
V., Milán 1994.
- Zorzi, G.: I disegni delle antichità di Andrea Palladio, Venecia
1959.
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humanistas como Niccoli, Brunelleschi, Donatello, Alberti,
Ciriaco d'Ancona, etc. pero de aquellos primeros análisis casi
no nos ha llegado nada.
Flavio Biondo redactó una guía de la Roma antigua apoyada
en estudios directos realizados por él mismo sobre las noticias
transmitidas por los historiadores clásicos, completados con
observaciones directas, e incluso con referencias tomadas de
la tradición medieval, que fueron publicadas en su Roma
instaurata, Italia illustrata (1481), treinta y siete años
después de escrita.
Otras colecciones de referencias sobre la arquitectura antigua
dejaron escritas Poggio Bracciolini (De varietae fortunae) y
Giovanni Tortelli (De orthographia86), casi contemporaneas a
las de Biondo.
Otros, como Giovanni Marcanova, se ocuparon de recoger
material epigráfico de las ruinas romanas, contenido en su
manuscrito Quaedam antiquitatum fragmenta, también
conocido como Collectio antiquitatum, fechable entre 1457 y
1460.
Alberti, en su De re Aedificatoria, hacia una nueva teoría de la
arquitectura, basada en los Diez Libros de Arquitectura de
Vitruvio, pero configurada de forma distinta y acumulando
datos teóricos, técnicos y formales que el tratadista romano no
pudo conocer, por estar extraídos de las grandes creaciones
de la etapa imperial.
Pero la alternativa a las obras de Biondo, Poggio y Tortelli
surgió a finales del siglo XV cuando aparecieron nuevos datos
sobre la antigüedad de Roma, debidos a Publio Vittore y Sesto
Ruffo, entre otros, y se empiezó a identificar las ruinas antiguas
de Roma. Pomponio Leto publicó un extracto de esa lista,
Bernardo Rucellai (el hijo de Giovanni) hizo un extenso
comentario a la relación que quedó sin publicar, escritos que
fueron preparando el libro de Andrea Fulvio (Antiquitatis
urbis), editado en 1513 y 1527, que puso al día la guía de
Biondo.
En 1534 apareció una nueva guía, la de Bartolomeo Merliano
(Topographia antiquae Romae); Lucio Fauno y Paolo dal
Rosso en 1542-43 tradujeron al italiano los textos latinos de
Biondo y Fulvio, los dos exponentes máximos de la
investigación que habían llevado a la identificación de los
monumentos existentes con los datos de la literatura escrita.
Tarea en la que no será de olvidar la investigación hecha por
los arquitectos de los siglos XV y XVI en sus dibujos y tratados
(Vid: Tratadistas).
A partir del último tercio del siglo XV los estudios de la
antigüedad sufrieron un giro importante, debido a las
observaciones de Francesco di Giorgio y a los levantamientos
exhaustivos de Simone del Pollaiuolo (il Cronaca), Giuliano da
Sangallo, Gian Cristoforo Romano. Il Cronaca recibió este
sobrenombre por lo detallado y la exactitud de sus tomas.
En tiempos de Giulio II aparecieron los Comentaria urbana de
Rafaelle Maffei (1506), la edición de fra Giocondo y la guía de
Roma de Francesco Albertini cuyo título fue el de Opusculum
Cf. Capoduro, L.: "Rhome" en De orthographia de Giovanni
Tortelli, Roma 1999.
86

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
de mirabilibus novae et veteris urbis (1510) en la que se
incluyó también una relación de edificios de arquitectura
moderna. (Vid: Levantamientos planimétricos).
Con el papa Leone X se reactivaron los estudios sobre al
antigüedad: Adrea Fulvio le dedicó su guía (1513), Giuliano da
Sangallo le presentó reproducciones de los edificios romanos,
quizá resultantes de un primer empeño del papa por tener
recogidos los edificios antiguos y modernos de Roma (previo al
encargo que luego le hizo a Rafael) a los que responde el
Codex Coner, redactado por Bernardo della Volpaia.
Pero tras la muerte de Giuliano da Sangallo, Leone X tomó en
especial consideración aquel trabajo iniciado y le encargó a un
equipo dirigido por Rafael el levantamiento completo de la
Roma antigua, empleando la bussola para los levantamientos
urbanísticos, y representando las arquitecturas en
proyecciones ortogonales; pero la muerte sucesiva de Rafael y
Leone X dieron fin al trabajo por el momento, pues aunque el
nuevo papa Medici, Clemente VII, los reemprendió, no tuvo
demasiado éxito, por los sucesos políticos en que se vio
sumido.
Los monumentos antiguos debían reconstruirse en dibujos y
prueba de aquel trabajo es el Memoriale que Rafael, con la
colaboración de Baldassarre da Castigliones, escribió al papa
(1519-20), en el que se contienen, además de sabrosas
referencias sobre el modo de hacer los levantamientos y las
representaciones arquitectónicas, algunas valoraciones de lo
que suponía la arquitectura romana en su época.
Había un deseo de confrontar la realidad que mostraban los
restos de los monumentos antiguos con las teorías
transmitidas por Vitruvio, como sucedía, por ejemplo, con los
restos del teatro Marcello y la descripción vitruviana del teatro
romano y en cuya tarea, algunos arquitectos como Antonio da
Sangallo, se empeñaron con especial interés, sobre todo, hacia
los años 20' del siglo XVI.
Serlio y Palladio dedicaron respectivamente sus Libros III y IV
al análisis de muchas de las obras antiguas de arquitectura
que había en Roma e incluso fuera de ella, y en cuyo repertorio
no dudaron de incluir obras contemporaneas.
Fueron tantos los trabajos que los arquitectos hicieron sobre la
medida y dibujos de las ruinas antiguas, que a comienzoz de la
segunda mitad del siglo XVI, Daniele Barbaro pudo escribir:
"hoggimai le cose antiche di Roma sono state misurate piu
uolte, & poste in luce da molti ualenti huomini, di modo che
sarà di minor fatica ueder à un tratto le pitture, & misurarle,
che leggere molte carte, che io potessi fare"87.
El nuevo gran intento de sistematización global de la
arquitectura romana lo acometerá Pirro Ligorio a mediados del
siglo XVI en su Anteiquae urbis imago (codex Vat. Lat. 5699,
arch. 21), poco después sistematizado en su monumental
Antichità di Roma88.
Barbaro, D.: I Dieci Libri dell'architettura di M. Vitruvio tradotti et
commentati da Monsignor Barbaro eletto patriarca d'Aquileggia,
Venecia 1556, Libro VII, cap V, pág 188.
88 Ligorio, P.: Libro de Pyrro Ligorio Napoletano delle Antichità di
Roma nel quale si trata di circi e anfiteatri, ms. XXX, B. 1-10,
Biblioteca Nazionale de Nápoles.

El tratado de Vitruvio les aclaraba poco a los arquitectos como
eran los templos romanos cuando comprobaban los restos en
los que los humanistas querían ver templos antiguos. El
resultado era para ellos muy claro: los templos no habían
tenido siempre plantas longitudinales, eran más frecuentes los
de plantas circulares y centralizadas, y habían estado cubiertos
con bóvedas, y en el interior sólo habían tenido nichos y
exedras, como veían en el Panteón o en el que creían ser
templo de la Paz. Sólo las iglesias constantinianas tenían
estructura basilical y plantas rectangulares alargadas.

TEMPLO DE LA PAZ (s. Palladio, L. IV p. 12)
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El Renacimiento, como dice H. Günther89, no produjo una
historia de la arquitectura antigua sino que elaboró un conjunto
complejo de conceptos de como se había desarrollado la forma
de construir y las preferencias de componer y ornamentar.
Los griegos eran tenidos como los inventores de la buena
arquitectura pero el conocimiento de sus monumentos era
escaso y se entendían como iguales a los romanos;
curiosamente los templos de la Magna Grecia no fueron
considerados.
A comienzos del Renacimiento Cristoforo Buondelmonte y
Ciriaco d'Ancona dibujaron algunas obras griegas y
Michelozzo, Filarete y Gian Cristoforo Romano estuvieron en
Oriente. El Partenón fue considerado por Bolzanio (el maestro
del joven Giovanni de Medici, luego Leone X) como un templo
romano antiguo, mientras que Ciriaco lo había relacionado ya
con Fidias.
El mausoleo de Santa Elena (siglo IV), unido a la basílica de
SS. Marcelino y Pietro, en la via Labicana fue otro de los
monumentos que despertó el interés de los arquitectos del
siglo XVI, como Andrea Palladio90 (RIBA VIII, 8r) o Sallustio
Peruzzi (Ufizi, 663 Ar), y que ya en el siglo anterior habían
servido de inspiración para la rotonda brunelleschiana de la
Nunziata de Florencia, y quizá, para las tribunas del duomo, al
presentar nichos perimetarles trasdosados al exterior.
De la cultura etrusca la única obra que ejerció influencia fue la
tumba-laberinto de Porsena en Chuisi, posiblemente porque la
había descrito Plinio en su Historia Natural91.
Poetas, como el francés Du Bellay, veían en las ruínas los
vapores de un sueño envidiado:
“Rome n‟est pas plus: et si l‟architecture
Quelque ombre encor de Rome fait revoir,
Cèst come un corps par magique savoir
Tiré de nuit hors de sa sepulture.
Le corps de Rome en cendre est devalé,
Et son esprit rejoindre s‟est allè
Au grand esprit de cette masse ronde“92.
La visión melancólica del pasado la había dado Hildeberto di
Lavardin93, mucho tiempo antes:
"Roma quanta fuit, ipsa ruina docet",
lema reutilizado por Serlio en las páginas titulares de sus
Libros III y IV.
Pero la antigüedad no era aceptada como dogma, sino que
admitía la crítica, no ya desde la teoría vitruviana, sino más
bien desde la propia cultura arquitectónica de la época, como
hacía Serlio; y las mismas críticas al Panteón se aceptaban
como derivadas de las distintas modificaciones e, incluso, la
Günther, H.: “La rinascita dell‟artichità” en AA. VV.: Rinascimento.
Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione
sell’architettura, Milán 1994.
90 Cf. Zorzi, G.: I disegni delle antichità di Andrea Palladio, Venecia
1959.
91 Plinio el Viejo: Historia Natural, XXXVI, 91-93.
92 Du Bellay, J.: Les Antiquités de Rome (1558), fragm. Soneto núm.
5.
93 Vivió en el siglo XII.

variedad en las normas de los órdenes arquitetónicos era
interpretada, como hacía Serlio, porque era
"più facile d'aggingere alla invenzione che a ritrovarla,
come essi antichi trovatori fecero in molte cose"94.
La recuperación arquelógica que se hacía del pasado era
fragmentaria y no siempre ajustada a la verdad, ya que para la
identificación de las obras influían tanto los datos históricos
como la misma tradición medieval; asi se creía en el
Renacimiento que:
- Las columnas del Foro Romano eran los restos del puente
que Caligula construyó entre el Campidoglio y el Palatino.
- Al pórtico de Pompeyo llamaban Cripta Balbi y también Casa
de Mario.
- Los foros Imperiales eran considerados palacios, lo mismo
que el Serapeum de Caracalla en el Quirinal, entonces aun en
pie.
- Templos como el de Minerva en el Foro de Nerva o de
Antonino Pio, eran tenidos por logias, mientras que el Pórtico
de Ottavia se creía que era el Templo Severiano.
- El templo de Venus, de detrás de Santa Francesca Romana,
era considerado como el Templo del Sol y la Luna por su doble
cella.
- La Basilica de Constantino se identificaba como templo de la
Paz que Vespasiano levantó después de la conquista de
Jerusalén.
- El mausoleo de Santa Costanza, situado extramuros, cerca
de Sant'Agnese, lo tomaban como el Templo de Baco.
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- Santo Stefano Rotondo, lo veían como el templo de Fauno.
- El Baptisterio románico de Florencia, como el templo de
Marte.
- El templo de Serapis en el Quirinal era tenido por el palacio
de Mecenas.
- La pared posterior del Foro de Augusto, como restos del
Palacio de Nerva.
- Los pequeños tolos de orillas del Tiber (Roma) y del Anione
(Tívoli) eran tenidos por templos de Vesta.
- El Foro de Augusto era confundido con su Palacio.
- Temas de Constantino creían ser la Casa de los Cornelios.
- El Foro de Augusto sólo fue reconocido como tal por Pirro
Ligorio y Palladio.
- Al templo de los Dioscuros, se le llamaba en el Renacimiento
de las tre colonne.
- Al ninfeo de los Horti Liciniani, o templo de Minerva Medica,
se le llamaba las Galluce y también lo confundían con la
Basílica de Caio y Lucio.
- etc.

TEMPLO DE VESTA EN ROMA (s. Dossio, Uffizi A2504)

Para aquellos arquitectos de los siglos XV y XVI era más
importante recuperar las reglas y los elementos
arquitectónicos, antes que las mismas arquitecturas, que
funcional y éticamente, en muchos casos, no eran válidas. Así,
por ejemplo, Serlio al estudiar la planta de la Critpa Balbi,
señala como las soluciones de las esquinas eran distintas para
lograr mayor fortaleza y hermosura en la obra, por lo que
"De questo se podran aprouechar muchos architectos,
como se podran hazer los angulos o pilares con sus
columnas arriunadas a ellos, o de vna pieça: porq. si el tal
canton viene en la linea de las columnas, dara mas gracia
al angulo, q. si el angulo fuesse retirado"95.
El papa Pio II en la Bula de 1462 daba las razones de
ornamento, decoro, éticas, etc. por las que se debían
conservar los edificios antiguos:
"...cum eadem aedificia ornamentum, et decoren
maximum afferant dictae Urbi, et monimenta veterum
virtutum, et incitamenta ad illarum laudes assequendas,
exitant: et quod etiam magis considerandum est, ex ipsis
aedificiis, ac aedificorum reliquiis rectius intueri licet rarum
humanarum fragilitatem...",
pero ni con esta instrucción ni con los estatutos publicados en
1470-71, ni los edificios más completos se libraron de la
destrucción: la Basilica Aemilia continuó siendo una cantera de
la que se extraían materiales de construcción, la Pirámide de
Rómulo fue eliminada a pesar de los lamentos de algunos
humanistas.
Las termas de Caracalla fueron utilizadas como cantera para
extraer materiales para las obras de San Pedro, con hechos
documentados, por lo menos, en la década siguiente al Sacco
de Roma, cuando unos 20 ó 30 trabajadores, al parecer, bajo
órdenes de Gugliemo Francioso (el autor del Codex
Destailleur D (HdZ 5151, de la Kunstbibliothek de Berlín)96,
extrajeron sillares.
Algo similar occurió con el Mausoleo de Augusto, cuyo
revestimiento exterior fue mandado quitar por su propietario
Giacomo Orsini97, poco antes del Sacco, y cuya piedra se coció
para hacer cal en hornos construido al pie del monumento
Philibert de l'Orme corroboraba en 1567 en el Premier Tome
de l'Architecture que continuaban las destrucciones:
"aujourd'huy presque tout [le théâtre Marcellus est] en
ruine [aussi] n'en peult on avoir que bien peu de
cognoissance, [tandis que] du temps que j'estoys à Rome
(il y a environ trente ans) on y pouvoit encores cognoistre
et mesurer les deux ordres les quels il avoit esté"98 .
Algo más adelante el arquitecto de Enrique II se lamentaba de
no haber podido encontrar un entablamento de mármol que,
durante su primer viaje a Roma, había visto en el Palacio
Venezia, puesto

Serlio. S.: Libro III De las Antiguedades, pág. XXXI.
Zanchetin, V.: "Peruzzi e la Confraternità di San Rocco", pág. 123,
n. 1, en AA. VV.: Baldassarre Peruzzi. 1481-1536, Vicenza 2005.
97 Ibid, pág. 125, n. 4, en AA. VV.: Baldassarre Peruzzi. 1481-1536,
Vicenza 2005.
98 De l'Orme, Ph.: Premier Tome, París 1567, fol. 147 v.
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"qu'íl avoit esté mis en pièces pour en faire de la chaux,
comme ont accoustumé de faire tous les chaufourniers à
Rome, car ils n'y espargnent tant de marbre qu'ils en
peuvent trouver, sans aucun respect de l'antiquité et des
beaux ouvrages. Qui est chose à déplorer pour le reste
des vestiges de la dicte antiquité, lesquels s'ils abolissent
et continuent ainsi faire, ils seront cause que on ne
cognoistra plus Rome dans Rome"99.
Algo parecido a lo ordenado por Pio II, aunque no muy
frecuente, hicieron algunos gobernantes, como Anne de
Montmorency, en 1544, en la etapa que fue lugarteniente del
rey Francisco I en el Languedoc, cuando promulgó un decreto
en el que prohibió
"de ruiner, de démolir les antiquités de la ville [de Nimes]
qui enseignent les proportions de l'architecture et qui sont
la decoration du Languedoc et louange du royaume",
cuyos edificios100 eran muy estimados en su época como lo
demuestra la monografía escrita por Paul d'Albenay, titulada
Discours historial sur les antiquitez de Nîmes (1560).
Si atentados graves contra la antigüedad romana hubo
durante el siglo XV y, sobre todo, durante la totalidad del siglo
XVI, ningunos fueron tan sistemáticos como los que el papa
Sisto V mandó hacer a Domenico Fontana: El Septizonio de
Septimio Severo fue utilizado como cantera, las Termas de
Diocleciano fueron demolidas en parte (1586) para cear
nuevos accesos a la iglesia de Santa Maria degli Angeli,
derribó el Patriarchio para levantar el su solar el Palacio
Laterano, trastornó todo el trazado urbano de la ciudad
buscando las apariencias de una modernización impuesta por
razones de prestigio, el Coliseo planteó transformarlo en una
fábrica de hilados de lana, que se salvó por la pronta muerte
del papa, etc..
No obstante algunos monumentos antiguos fueron
especialmente estudiados por los arquitectos y tratadistas del
Renacimiento, con una reiteración que asombra, si se tiene en
cuenta, que responden a tipologías no siempre citadas por
Vitruvio, ya que eran construcciones levantadas en la época
imperial, es decir, muy posteriores a la muerte del tratadista,
contemporáneo de Augusto. Uno de aquellos es el Templo de
la Paz, nombre con el que, como se ha dicho, era conocida la
Basílica de Constantino, en la que se hicieron excavaciones en
1486, descubriéndo en aquellas los vestigios de un pórtico en
el acceso de mediodía, y los restos de la escultura en mármol
de dimensiones colosales que había en el ábside oeste, y de
cuyo suceso nos ha llegado un dibujo de Francesco di Giorgio
en el Codex Saluzziano101 en que la inscripción puesta junto al
ábside dice:
"In q[uest]o luogo sedeva hu[n] gigha[n]te di marmo che la
testa sua e piei sui et mezo",
cuyos restos está hoy en el patio del Palacio dei Conservatori.
Dibujos anteriores a este descubrimiento también dejó
Francesco di Giorgio (Uffizi 330Av) y todos hacen referencia al

convencimiento de que se trataba de un templo, con dos o tres
ábsides, de origen etrusco, como el descrito por Alberti 102,
sobre cuyo modelo, posíblemente, pretendía construir el
etruscum sacrum, o cabecera de Sant'Andrea de Mantua, y
sobre el que los arquitectos, incluso, al dibujar y completar las
ruinas, daban interpretaciones personales de lo que podía ser
el precedente de una iglesia103, cuya idea pervivirá hasta en el
deseo que se tenía de levantar sobre el templo de la Paz la
cúpula del Panteón, que era la máxima que se defendía para el
proyecto de San Pedro de Roma.
(Vid: Plano).
Antinomia
Esta recurrencia retórica que hace la crítica arquitectónica
para designar contradicciones mucho más fuertes que las
simples paradojas, fue frecuente en el Manierismo. Un
ejemplo de antinomia en el lenguaje arquitectónico se tiene en
la fachada lateral del Palacio Il Te de Giulio Romano: se
articula con un orden gigante qua abarca el cuerpo bajo de
huecos almohadillados, mientras que al lado puso mezzanini,
que quedan separados por una platabanda corrida que se
interrumpe en el eje central para dar cabida al mayor
desarrollo de las dovelas del acceso. Es decir, que por un lado
se utilizan nexos de unión entre ambos cuerpos, tratando la
fachada como un todo indiferenciado (el orden gigante con su
poderoso entablamento) y, por otro, se recurre a las cesuras
(platabandas, almohadillados distintos, etc.) para individualizar
los elementos secundarios.
(Vid: Manierismo, Paradoja).

ANTINOMIA. PALACIO IL TE. Giulio Romano

Antiquarium
El primer signo de la formación de un museo renacentista
derivó de la donación que en 1477 hizo Sisto IV a los
magistrados de Roma, de la Loba capitolina y cuatro esculturas
Alberti: op. cit., L. VII, cap. 4 y L. VIII cap. 10
Alzado interior de citado dibujo del Codex Saluzziano, fol. 76r; idem
del dibujo del Album de la Albertiana C. Egger, fol. 9r; o de G. B.
Montano, del Museo Soane, vol. II, fol. 30.
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Ibid, fol. 152 v.
100 La Maison Carré, el Anfiteatro, etc.
101 di Giorgio: op. cit., Codex Saluzziano Torinese 148, fol 76r.
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más de bronce, procedente de San Giovanni in Laterano, para
que fuera expuestas en el palacio Senatorio.
La incorporación, especialmente en las villas suburbanas, de
espacios en los que se exponían los restos arqueológicos
recuperados de la antigüedad tuvieron un muy significactivo
exponente en el museo que Giulio II creó en el Belvedere,
impulsando así la trayectoria colecionista de los grandes
mecenas del 400' (Cosimo il Vecchio, Lorenzo el Magnifico,
Federico da Montefeltro, etc.) que cubrirá toda la larga etapa
de los siglos XV y XVI, hasta llegar a los ejemplos que se
hicieron en la Villa del papa Giulio III, o en la villa Medici,
ambas en Roma.
En Mantua, Isabella d'Este creó una colección de obras
antiguas, que aumentaron el cardenal Sigismondo Gonzaga
(+1525), Federico II (+1540), Guglielmo (+1587), Vespasiano
(+1612) y Carlo II (1665).
En Venecia los dos prelados Grimani crearon dos colecciones
importantes de esculturas romanas que finalmente cedieron a
la Signoría, que tras instalarlos provisionalmente en la iglesita
privada del Palacio Ducal, las hicieron exponer en el Vestíbulo
de la Librería Marciana, tras un proceso de adecuación hecho
por Scamozzi.
(Vid: Conservación, Excavación, Galeria, Museum).
Antropométrico
Sistema de medidas basado en las proporciones del hombre.
Las unidades antiguas de medida tuvieron una relación directa
con magnitudes que eran universales y reconocibles con
sentido práctico (aunque no homogéneo) para el hombre,
tomando como patrones dimensionales el palmo, el pie, la
braza, el dedo, el paso, etc. Así lo había recogido Vitruvio
“dalle membre del corpo che [gli antichi] hanno derivato
l‟unità di misura necessarie in ogni opera: dito, palmo,
piede, cubito”104.
Cesare Cesariano en su tratado Di Lucio Vitruvio Polionis.
De Architettura Libri Decem, interpretó el ideario vitruviano
dando varios grabados del “homo ad circulum et ad
quadratum” (Vid: Homo ad circulum et quadratum) y mantuvo
una definición equivalente a la de aquel:
“humani corporis membra et ab eo omnes symmetrias
eurithmiatas et proportionatas geometrico schemate
invenire […] namque non potest aedis ulla sine symmetria
atque proportione rationem habere compositionis, nisi uti
ad hominis bene figurati membrarum habuerit exactam
rationem”105.
Luego la dimensión de la parte más noble del cuerpo humano
se convirtió en una especie de módulo de referencia, pero
como ese módulo venía a coincidir con la dimensión del pié,
fue el ancho del apoyo en el suelo en el que se convirtió en el
módulo real de la arquitectura, y así el diámetro inferior (o el
radio, en otros) de la columna asumió el valor de módulo en
los órdenes arquitectónicos (Vid: Módulo).

En la arquitectura paleocristiana había pervivido la analogía
entre cuerpo humano y templo y esa correspondencia de
partes se estabilizó casi de manera invariable en las iglesias y
catedrales románicas y góticas, culto y cultura que fue
defendida por algunos padres de la iglesia, como San Agustín
cuando al describir el Arca de Noè señaló como la había
diseñado Dios a imagen del cuerpo humano, repitiendo sus
proporciones106, exactamente las mismas que luego empleó
Alberti para definir el exampeda, o sea, la proporción en la
que el hombre tiene por altura seis pies.
Leonardo ya señalaba que las figuras de la naturaleza no eran
todas de iguales tamaños, de modo que las proporciones en
un niño resultaban muy diferentes de las del hombre adulto:
“El hombre tiene cuando niño, una anchura de hombros
igual a la longitud del rostro e igual también a la longitud
del brazo desde el codo,
mientras que en el hombre maduro
“todas estas longitudes se duplican longitudinalmente,
salvo el rostro, que cambia poco, como la cabeza toda”107.
Juan de Arfe y Villafañe dedicó el Libro II de la Varia
Commesuracion para la Escultura y Arquitectura, al
estudio de las proporciones del cuerpo humano,
“Esta proporción, según dicen Vitrubio y Plinio, fue
primero considerada, y medida por los Griegos”
quienes fijaron una altrura al cuerpo igual a 10 cabezas, de las
que 5 eran para el tronco y rostro y 5 para las piernas, pero
luego

ANTROPOMETRIA
(s. Arfe y Villafañe, L.II cap.5 p.117)

San Agustín: La Ciudad de Dios, XV, 26.
da Vinci, L.: Tratado de la Pintura, ed. Madrid 1956. ep. 302 a
303.
106

Vitruvio: op. cit., L.III, 1.1.
105 Cesariano: op. cit., Libro III, cap. 1.
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ANTROPOMETRIA
(s. Arfe y Villafañe, Templo de Salomón Ezequiel)

“vino a alterarse esta medida porque a Pomponio
Guarico, y Durero, les pareció que andaba muy crecida, y
acortaron en ella un rostro entero”,
pero esa reducción fue ocasional porque Donatello,
Mantegna, il Pollaiuolo, Rafael, Baccio d‟Agnolo, Bandinelli, y
Miguel Angel utilizaron a las antiguas proporciones
alargadas108.
La conformación antrométrica de la arquitectura debió de tener
su colofón en los escritos de Durero, recreándose una tradición
que llegó a su máxima expresión en los apuntes que dejó Gil
Rodriguez de Hontañón y que un siglo después ordenó y
completó Simón García en el tratado conocido como
Compendio de Architectura y Simetria de los Templos
conforme a la medida del cuerpo humano, concluido en
1681.
Antropomórfico
Ideación intelectual por la que se hace corresponder la figura
idealizada del hombre con representaciones arquitectónicas.
La primera representación antropomórfica de la arquitectura
renacentista la hizo Francesco di Giorgio al asociar la figura
humana a una fortaleza y también a una iglesia.
Arfe y Villafañe, J. de: Varia commesuración para la Escultura y
Arquitectura, Sevilla 1585, Libro II, Título I, págs. 93-95.
108
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ANTROPOMORFIRMO. Fortificación
(s. di Giorgio, Saluzz. f. 3r)

ANTROPOMORFISMO. Fortificación
(s. di Giorgio, Magliabec. f..42v)

Filarete extendió la idea a cualquier edificio cuando escribió
"l'edificio debbe essere lui ancora bene proporcionato, e
auere membri confacenti alla grandeza; e ancora come
che il corpo dell'uomo è organizato è suoi vacui, e donde

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
GRUTA. SACRO BOSCO DE BOMARZO

per suo mantenimiento ha l'entrata e anche i luoghi vacui,
così l'edificio lui ancora bisogna. E come vedi l'apparenza
dinanzi alla faccia e anche el petto e tutta l'altra parte, e
per quello è più conosciuto, così l'edificio vuole essere
nella parte dinanzi più bello e più facundo; e come nella
faccia de l'uomo è la maggior parte della bellezza, così lui
ancora de' essere. E come l'entrata del corpo de l'uomo è
la bocca, e così per gli occhi vede, così bisogna fare a
l'edificio, cioè la porta e la finestre donde che vegga la
lume, e poi li altri membri, quasi a una similitudine come
per lo mangiare l'uomo viue, così l'edificio bisogna essere
mantenuto e governato come dinanzi avete inteso" 109.
El antropomorfismo se dio tanto en la definición de las plantas
y alzados de algunos edificios como en la organización de
detalles.

GRUTA. VLLA ALDOBRANDINI EN FRASCATI

ANTROPOMORFISMO. Cornisa (s. Sagredo)
Los alzados antropomórficos no son los más frecuentes pero
tenemos algunos ejemplos manieristas, como el de la cueva
del Sacro Bosco de Bomarzo, el análogo del jardin de la Villa
Aldobrandini en Frascati, o el de la fachada ejecutada por
Zuccaro en su palacio de Santa Maria dei Monti, en Roma
(1590-98)110.

PALACIO ZUCCARI. Zuccari

Buonauito Loriri retomó la idea antropomórfica de las
fortalezas dada por di Giorgio un siglo antes, aunque con una
interpretación más avanzada:
"potrássi assimigliarlo essa fortezza al corpo humano, che
formando proportionatamente con li membri gagliardi
hauerà sempre molta forza nel difendersi; e però
s'intenderà il baluardo come capo, li fianchi come occhi, le
piazze della artiglierie, come bracci, la cortina come corpo
capace da contenere in se tutte le patri interiori, &
necessarie per mantenersi, & in vltimo le sortite saranno
le gambe"111.
Y de forma análoga hizo Pietro Cataneo con una iglesia en
cruz latina.
(Vid: Microcosmos, Homo ad circulum et quadratum).

Averulino, A. (Il Filarete): Trattato di Architettura, (Ed. de Finoli y
Grassi), Milan 1972, pág. 190.
110 Imitando estos ejemplos, pero ejecutada con un lenguaje que
parece anunciar el “pintoresquismo” del siglo XIX fue la antefachada
en la pared del patio del Casino conocido como il Vascello, construido
en Roma, cerca de la Porta de San Pancrazio (antes de llegar a la
Villa Doria-Pamphili) en 1663 por una pintora-arquitecto, Plantilla
Bricci, y por su hermano Basilio, para el cardenal Elpidio Benedetti.
109

Lorini, B.: Delle Fortificazioni di B. L., libri cinque, nelle quali si
mostra con piú facilr regola la Sciencia con la Pratica (Venecia
1596), Dedicatoria Al Serenissimo don Philippo Principe di Spagna.
111
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carbonatarse, pero se eliminaba; luego la pasta de cal apagada
de tamizaba, eliminando grumos.

ANTROPOMORFISMO. Iglesia (s. Cataneo)

A panderete
Aparejo de ladrillo que se ejecuta asentando las piezas
cerámicas de canto, atestado por sus caras menores dando al
alzado las mayores. Es el modo habitual de hacer los tabiques.
(Vid: Panderete).
Apagado (de la cal)
Operación dirigida a hidratar (Vid: Escaldar) el óxido de calcio,
que es el componente básico de la cal viva, para transformarlo
el hidróxido (Vid: Cal).
Conviene que las cales estén apagadas durante mucho tiempo
antes de su empleo, para asegurar que se ha producido la
hidratación completa, incluso en el material que resultó mal
cocido. Por eso había que dejarlas cubiertas con una capa de
arena enfosada en receptáculos cerrados, para que, como
decía Philibert de L'Orme, "no coja aire", es decir, para que el
el anhidrido carbónico de la atmósfera no carbonate al
hidróxido; en ese proceso se formaba una costra superficial,
casi impermeable, que luego se retiraba, permaneciendo la
masa de hidróxido inalterada. Las cales apagadas, con largo
tiempo de reposo resultaban extraordinariamente eficaces
"para hacer algunas obras de incrustaciones, como como
también para revocar muros, para hacer estucos y para
los que desean pintar en los muros"112.
Cuando la cal había de ser empleada en tareas delicadas,
tales como frescos, el apagado debía de estar asegurado, por
lo que se procedía a guardar la masa saturada en agua en
fosas o en tinajas, durante varios meses; la cara superior podía

Aparejador
El individuo cualificado que en las obras mayores se ocupaba
de preparar y disponer los materiales y señalaba el modo de
ejecutar las trabas o aparejos.
Fray José de Sigüenza en su libro sobre La Fundación del
Monasterio de El Escorial dice que
"aparejador se llama el que, después que el arquitecto ha
dispuesto toda la fábrica, apareja la materia, hace los
cortes y divide las piezas para que traben bien, con
igualdad y hermosura en toda la fábrica, y por él se trazan
los modelos particulares por donde se gobiernan los
destajeros" 113.
Según el Testamento de Rodrigo Gil de Hontañón
"todos mis aparejadores, que he tenido en todas las
obras, que son y han sido a mi cargo, ansi de lo que han
recibido, como del gasto, ansí de o que han recibido,
como del gasto, dando cuenta en qué y cómo lo han
gastado"114.
Aunque lo normal es que dependieran del patrono que había
encagado la obra.
El la Cédula dada por Felipe II para el gobierno de las obras
del Monasterio de El Escorial (1572) a los cuatro aparejadores
de las obras se les asignaron funciones distintas, pero con
obligaciones comunes, que eran las de
"guardarán y cumplirán lo que los dichos prior, veedor y
contador acordaren, tocante a la dicha fábrica y obra,
como les fuere ordenado y declarado por el dicho prior"
"en ninguna manera prosigan y pongan en obra ninguna
cosa, que les parezca que en la dicha fábrica se debe
hacer, aunque digan que lo han tratado y comunicado con
Nos, sin que primero lo comuniquen y consulten al dicho
prior, veedor y contador, como está dicho, y allí se
acuerde y resuelva, y se les ordene lo que en la tal obra
se debiere hacer".
"ternán particular cuidado de avisar con tiempo a los
dichos prior, veedor, y contador por memoriales firmados
de sus nombres, de los materiales de todas suertes que
para ello serán menester, y de que calidad y cantidad han
de ser, y en que tiempo se han de comprar, y dónde y
cómo, y en qué parte de la dicha obra se han de poner y
descargar, para que estén a la mano de la parte donde se
hubieren de gastar y consumir"115.
Se tenían también que ocupar de la supervisión de las obras y
en particular de las hechas por los destajeros (Vid: Prestación
de servicios: A destajo) y preparar con tiempo los trazados de
las obras a realizar por destajeros a jornaleros para
"escusar el daño y molestias que se podría ofrecer a los
dichos destajeros a causa de la dilación y para que en
Sigüenza: op. cit.: Parte I, Discurso III.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo I,
Documentos XLIII.2, pág. 318.
115 Ibid, Tomo II, Documentos Núm. XXII, 4, págs. 286-87.
113
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De l‟Orme, Ph. : Nouvelles inventions, op. cit., cap. XVII.
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esto no pueda haber falta, mandamos, que los dichos
aparejadores residan, asistan y anden visitando la obra y
oficiales de su partida116 las horas y tiempo que ellos y los
peones trabajaren en ella, para acudir a las partes que
mas convenga, y alas que se les ordenare, asi de verano
como de invierno"117;
y si no lo hiciesen así que se les descontase la parte alícuota
de su jornal, y si además esto era causa de paro entre los
trabajadores, sería a costa y daño del aparejador responsable,
pudiendo dejar la obra solamente si se les diese licencia para
ello, por razón forzosa y por días contados118.
Lo que nos viene a indicar que se habían de ocupar
fundamentalmente de la organización y dirección de la obra,
aunque es bien sabido que también realizaron tareas más
elevadas por mandato del propio rey.

dos espesores alternos de hiladas, igualmente empleado en el
Palacio Bresciano (1515), ambos casi contemporaneos, con
un empleo muy frecuente en Roma durante el siglo XVI
(Zecca de Antonio da Sangallo, Casa del Pozzo, da Sangallo,
Palacio Spada, etc.).

Aparejo
Disposición en el orden de puesta en obra de los sillares o
ladrillos con el fin de conseguir una adecuada trabazón y
determinado efectos estético.
Recordemos sólo los más importantes:

APAREJO PSEUDO-ISODOMO. PALACIO VIDONI CAFARELLI

-Aparejo rústico: Es el que presenta su paramento sin
desbastas (Vid: Orden arquitectónico: Orden rústico, Rústico).
El orden rústico lo utilizó Bramante en varios palacios, y en
particular, en el Palacio dei Tribunali119, iniciado en la Via
Giulia, con grandes bloques pseudoisódomos de alturas
distintas, siguiendo el expediente que se veía en la Puerta del
Templum Sacrae Urbis del Foro Romano o en el Muro del
Foro de Augusto.

Tipos:
APAREJOS DE PIEDRA:

- Aparejo adehamar: Hace referencia a una traba compleja
curba y engatillada que se utilizó en España, y aquí
raramente, para construir bóvedas de cañón en decenda.

APAREJO ADEHAMAR ENGATILLADO

- Aparejo isódomo: Cuando todas los sillares tienen las
mismas dimensiones y, por tanto, las hileras resultan todas
igual de anchas (Palacio Massimi alle Colonne).
-Aparejo pseudoisodomo: Se llama a aquella distribucióón de
sillares que da hiladas continuas de anchura variable.
Rafael, por ejemplo, en el cuerpo inferior de la fachada del
Palacio Vidoni-Caffarelli utilizó un almohadillado rústico, con

IL SOFA DE VIA GIULIA

APAREJOS DE LADRILLO:

En las fábricas de ladrillo existen muchas maneras de hacer
las trabas; las más habituales son:
- A. en cruz: Cuando van alternando unas hiladas a tizón con
otras a hilo.

Hace referencia a que en El Escorial, había cuatro aparejadores
con escargos distintos, a los que llama partidas: dos para cantería,
uno para albañilería y otro para carpintería.
117 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 292.
118 Ibid, Tomo II, Documentos Núm. XXII, 4, pág. 292.
116

Se conserva sólo un fragmento de una esquina, con el arranque
fuera de alineación y que hoy es conocido como “il sofà de via Giulia”
119
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- A. español: Cuando todas las piezas están colocadas a tizón
con trabas alternas en los centros de las hiladas sucesivas.
- A. normal: El ladrillo se coloca parte a tizón y parte al hilo y
se traba a cuarto de ladrillo.
(Vid: Dovela: aparejo, Traba, Trabazón).
Y si atendemos a la posición relativas de sus caras se logran
distintas combinaciones:

APAREJO (Fachada del Palacio Salviati)
APAREJOS SEGUN LA POSICION DE LAS CARAS

Con la combinación de elementos cerámicos de formas y
colores distintos se lograron composiciones cromáticas
interesantes, sobre todo en Roma, en la segunda mitad del
siglo XVI, con ejemplos en las fachadas del palacio Farnese o
del palacio Salviati de la via Lungara.

Apartamento
A partir de mediados del 400‟ los apartamentos solían tener
tres habitaciones; así son los que Serlio grafió en la planta de
Poggio Reale, los que se ven en muchos de los dibujos de
Francesco di Giorgio, en los proyectos de Giuliano da
Sangallo para el rey de Nápoles y en palacio Medici, en la villa
de Poggio a Caiano.
No hay que olvidar que el tema del apartamento tiene un
referente toscano importante, debido a Giuliano da Sangallo,
cuando asoció una habitación grande con dos pequeñas, para
crear unidades vivideras independientes, tal como hizo en la
citada Villa Medici de Poggio a Caiano. A través de esta obra
se ha querido atribuir a Domenico da Cortona (il Boccadoro) el
primer proyecto para el Château de Chambord120 (h. 1519), en
donde el apartamento es la pieza clave de su organización.
Los apartamentos de tres estancias los volvió a proyectar
Giuliano da Maiano en la Villa de Poggio Reale, según se ve
en la primera y segunda variantes de este edificio que nos
transmitió Serlio121.

APAREJO (Fachada del Palacio Farnese. Última planta)
120
121
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Conocido a través de una tardía copia de Fèlibien, del siglo XVII.
Serlio: op. cit., Libro IV, fol. CLII.
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nombre que le dio a esta residencia, "maison du théâtre et
bagnerie"123.
En los grandes complejos arquitectónicos, como palacios y
villas italianos, los núcleos residenciales de los patronos fue
frecuente que se organizaron en apartamentos formados por el
agregado de tres unidades entrelazadas entre sí, que
constituían lo que era la antecámara, la cámara y el dormitorio
Lo normal en las grandes residencias es que existiera un
apartamento para el padre y otro para la madre, relacionados
con los locales vinculados a su servicio.
Buen ejemplo de apartamentos de este tipo se encuentran en
la ampliación que Ammannati hizo en el palacio Pitti, pero su
uso arrancaba desde mucho antes, como hemos dicho (Vid:
Palacio: Antecedentes).
Ammannati además en el palacio Pitti hizo dos tipos de
apartamentos: los de enfilada (planta baja), inspirado en los
palacios “in fila” (Vid: Palacios in fila) y los de reagrupamiento
(planta primera).
Otro apartamento renacentista muy conocido fue el que los
Dux de Venecia tenían en el Palacio Ducal, varias veces
reformado a lo largo del siglo XVI. En España debemos
recordar como perteneciente a esta tipología la residencia
privada de Felipe II en El Escorial.
Tambien hubo apartamentos con análoga distribución, en
agrupaciones residenciales populares (Vid: Factoria).

APARTAMENTOS EN EL PROYECTO DE POGGIO REALE.
G. da Maiano (Segunda versión s. Serlio Libro III fol. CLII)

En el siglo XVI es cuando definitivamente se conformó en
Francia, y sobre todo en los châteaux reales, la tipología del
apartamento, constituido por tres elementos fundamentales, la
sala, el dormitorio y el guardarropa.
Luego, a mediados de siglo, se le añadieron la antecámara y
un mínimo habitáculo dedicado a actos privados, anejo al
guardarropa. Ejemplo, en el château de Saint-Germain- en
Laye, o los propuestos por Serlio en las grandes villas y
palacios de su Libro VI.
Se ha supuesto que en esta evolución fue decisiva la
intervención de Caterina de'Medici, con la aparición de uno de
los primeros cabinets en Fontainebleau, construido por
Phlibert de l'Orme y ornamentado con relieves de Scibec da
Carpi y pinturas de Primatacio, destinado precisamente a la
reina, ya que eran organizaciones que se habían
experimentado desde finales del siglo XV por algunos
arquitectos toscanos (Vid: Palacio).
El siguiente cabinet importante fue el que de l'Orme hubo de
añadir en Anet en el apartamento del rey, siendo también en
Anet dode apareció la primera antecámara. Todo esto nos lo
describe así Phlibret de l'Orme:
"Aprés la salle estoit l'antichambre, puis la chambre du
Roy, et auprès d'elle... la garderobbe"
y en lo referente al cabinet dice:
"Il est nécessaire et plus que raisonnable d'accompaigner
les chambres des Roys et grands Princes et Segneurs
d'un cabinet, afin qu'ils se puissent retirer a leur privé et
particulier pour escrire ou traicter des affaires en
secrete"122.
En ejemplos más tardíos, también hechos por Philibert, tal
como nos lo muestra Androuet du Cerceau en el château de
Saint-Germain-en-Laye, uno de los apartamentos tuvo anejos,
con estufas y baños, hecho del que derivaría el ampuloso

APARTAMENTO. Château Saint-Germain-en-Laye
(s. du Cerceau)

du Cerceau, Androuet, J.: Les plus excellents bastiments de
France, 1579. Esta residencia fue posteriormente ampliada por Henri
IV, convirtiéndose en el Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye.
123
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De l'Orme, Ph: Premier Tome de l'Architecture, París 1567, fol.

88.
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"si la pared saliere de plomo, assentaras vigas124 que
estén apegadas a la pared. A cada vna de estas les
añadireys sus fortalecimientos de materia bien fuertes
apartados los pies de bajo de la pared. Entonces con
mazos o cuños lo apretareys poco a poco, de suerte que
hagan fuerza a la pared. Y assi distribuidos los
fortalecimientos juntamente la pared se restituyra a su
plomo, y si esso no pudieredes affirmareys en el suelo
firme un fortalecimiento de vigas125, y empegareys bien las
vigas con pez y azeyte, porque no se dañen con el
tocamiento de la cal. Despues fabricareys de piedra
quadrada bauacanas126, de suerte que se vista a la
redonda el fortalecimiento empegado. Acaecera por
ventura, que el colosso, o torrecilla, esten inlinados a vna
parte con toda la basa, entonces los leuantareys de la
parte que hazen assiento, o sacauareyis por bajo de las
que estuuieren mas altas. La vna y otra obra es osadia,
primero ligad y ceñid la basa, y las cosas que pueden
desbaratarse con el mouimiento, con maderos y con todo
enlazamiento: el modo de ceñirlas commodo es carceles
costreñidas con cuños, alçaremos despues con meter
debajo vna viga, a modo de barra, la qual misma hemos
llamado palanca, quitarle heys algo por abajo con estender
una cauadura poco a poco. Essa se hara en esta manera,
porq. comenzareys de en medio del lado por abajo a las
rayzes del bajo cimiento, y alli a lo hondo cortareys la
abertura no muy ancha, pero alta hasta tanto que podays
meter debajo a vuestra voluntad piedras ordinarias muy
firmes. En el henchir desta abertura no la henchireys hasta
lo alto, sino dexad algunos palmos en vazio, los quales
henchireys de cuños de roble no muy raros127, y despues
con ygual obra fortalecereys por abaxo todo el lado del
templecillo, el qual de alli quereys que assiente mas abajo,
y quando estas cosas vuieren bien recebido en si la carga,
tu apartarás de debajo muy bien y con mucho cuydado los
mismos cuños, y restituyras la pared inclinada a su justo
plomo derecha. Luego los vazios que quedaron abiertos
entre los cuños affirmallos has con cuños de piedra muy
firmes"128.

APARTAMENTO. Château Madrid en Bois de Boulogne
(s. du Cerceau)

APARTAMENTO DE FELIPE II. EL ESCORIAL

En España, en época de Felipe II, a los apartamentos reales
se les llamaba aposentos (Vid: Aposento).
Aphéresis
Figura retórica usada en la crítica arquitectónica para indicar la
supresión de un elemento arquitectónico al comienzo de una
secuencia normada.
En buen ejemplo, desaparecido, era el de la Porta Pusterla, o
del Te, construida entre 1530 y 1536, en el que Giulio Romano
suprimió el friso de metopas y triglifos, manteniendo las gotas,
de forma análoga a como aun se ve en el paso de la Porta
Palio de Sanmichele en Verona.
(Vid: Aposiopesis, Elipsis)
Aplantillar
Preparar el dibujo de un elemento para que tenga igual forma y
dimensión a partir de un patrón, llamado plantilla.
Aplastamiento
Fallo de un material que se ocasiona cuando la tensión de
trabajo supera a la tensón de rotura por compresión.
Aplome
Conservación o puesta en vertical de un elemento
arquitectónico.
Alberti al final de su tratado se ocupó con alguna extensión de
este tema técnico:
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Apódosis
Figura retórica que ha retomado la crítica arquitectónica para
indicar repetición de una forma de modo secuencial.
El primer ejemplo de apódosis se dió en el Templete de San
Pietro in Montorio donde Bramante proyectó dobles cornisas
en el interior; sin embargo, no es ésta la solución redundante a
que hace referencia la verdadera apodósis, sino, a la presencia
duplicada de formas cercanas. Serlio recuerda que había en
Roma un arco, cerca de San Giorgio in Belabro, en el que bajo
los dentellones se sucedían dos talones
Puntales oblicuos de apeo.
Un entramado de maderos.
126 O sea, muros bajos paralelos al cimiento.
127 Debería decir ralos, o sea con cuñas no muy separadas.
128 Alberti (Lozano): op. cit., Libro X, cap. XIIII, págs.342.
124
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ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
"de vna misma labor entallados [...]: lo qual de mas q. yo no lo
haría, digo expressamente q. no es sufrible ni comportable: ni
cosa semejante jamas se deua hazer"129.

casa o aposento real, para que abrazasen por los dos
lados la capilla mayor de la iglesia y pudiesen hacerse
oratorios y ventanas que estuviesen cerca del altar
mayor” 130.
(Vid: Apartamento).
Aposiopesis
Figura retórica que utiliza la crítica arquitectónica para indicar
la interrupción de una secuencia formal, pero que queda
insinuada por ser conocida.
A Giulio Romano le gustó la eliminación de los frisos dóricos de
triglifos y metopas, manteniendo en la parte alta de arquitrabe
las gotas y la regula, que actúan como referencias formales a
la supresión efectuada. Esta situación la encotramos, por
ejemplo, en el cuerpo bajo de la villa Lante y estaba en la
desaparecida Porta del palacio Il Te.
(Vid: Aphéresis, Elipsis).
Apostura
Buen orden y composición de las formas construidas.
Apoyar
Sostener, estribar, mantener.

APÓDOSIS. San Pietro in Montorio

Apófige
Perfil curvo y cóncavo que aparece en la parte alta y baja de
los fustes de las columnas como enlace con el filete de unión
con el capitel y la basa.
En la arquitectura renacentista el radio del apófige fue del
orden de 1/16 del diámetro de la columna.
Su forma castellanizada es la de apófisis.
Los fustes sin apófige son escasos en la arquitectura
renacentista, pero es posible encontrar algún ejemplo en que
se da esa circunstancia, como sucede en las columnas de la
iglesia de San ZaccarIa de Venecia, iniciada por Gambello en
la segunda mitad del siglo XV.
(Vid: Apófisis, Astrágalo).
Apófisis
Equivale a apófige.
(Vid: Apófige, Astrágalo)
Aposento
Habitaciones con uso genérico de vivienda o residencia:
Con este significado utilizó el termino el padre José Sigüenza
al referirse al apartamento de Felipe II en el Monasterio de El
Escorial:
“en la parte que mira al Oriente, sacó fuera de la línea y
fundamentos, que vinieron corriendo de Norte a Sur, la

Apoyo
1. Soporte que ayuda a sostener.
2. Desde el punto de vista de la mecánica estructural, apoyo
es el apeo más simple de un elemento resistente sobre otro,
que permite el giro y el desplazamiento en dirección ortogonal
a la carga, por lo que es asimilable al enlace establecido
mediante una sola biela.
Apoyo en falso
Se produce cuando alguna parte de los elementos portantes de
una fábrica están en voladizo o no descansan a plomo sobre
los que le sirven de soporte.
(Vid: Asiento en falso, Lleno sobre vacío).
Apretamiento
Escasez de medida, estrechez, falta de respiro.
Aprendiz
Habitualmente, joven varón que aprendía un oficio bajo la
vigilancia y directrices de un oficial; la prestación se solía hacer
actuando el aprendiz, además, como criado del maestro, a
cambio de alimentación, vestido, alojamiento y adiestramiento
en el oficio durante tres o cuatro años, como mucho.
Normalmente no recibían salario alguno131.
Constituía el primer escalón dentro de la formación que tenían
regulado los distintos gremios.
(Vid: Criado).

130
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Serlio: op. cit.: L. III, fol LVII.
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Sigüenza, J.: La Fundación ..., op. cit., Discurso III, págs. 30-31
Cellini, B.: Vita di Benvenuto Cellini, (1558-60), Libro I, cap. V.
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Apretón
Fijación de un elemento.

Solución que se siguió utilizando en el siglo XVI, aunque no
con muchos ejemplos: Recordemos una obra de G. Alessi: la
cubriciones de la cúpula y de las dos torres de la iglesia
genovesa de Santa Maria del Carignano.

Aprontamiento
Preparación de las partes que se han de ir colocando en obra.
Apuntado (arco)
Se aplica al arco o bóveda góticos por estar levantados de
punto, es decir, con la clave situada en el vértice de encuentro
de dos arcos de círculo.
El trazado geométrico de los arcos apuntados se hizo de varias
maneras, tomando por radio de cada mitad, una parte alicuota
de su luz.
(Vid: Arco a terzo acuto, Arco a cuarto acuto, Arco a quinto
acuto, Arco a sesto acuto).
Apuntalar
Asegurar una obra arruinada con una estructura provisonal de
madera.
Arambre
Nombre antiguo con el que se designaba al cobre.
(Vid: Cobre).
Arbelo
Figura curvilínea a modo de escama formada por tres arcos, el
central semicircular y los laterales de un cuarto de círculo.
Ejemplos: escamas de la cubierta de la Sacristía Medici de San
Lorenzo hecha por Brunelleschi (1421), en el tabernáculo de la
Madonna del Sasso, realizado por Bozzolini (1486), en la
chimenea de la casa de Giulio Romano en Mantua, etc..

Árbol
1. Plantas superiores con tronco leñoso, utilizadas en
construcción al aprovechar la madera de muy diversas
maneras (Vid: Madera).
Algunos tuvieron significados simbólicos como, por ejemplo:
Roble = Fortaleza
Palma = Victoria
Laurel = Gloria
Olivo = Paz
2. Eje de la escalera de caracol.
Arbotante
Arco rampante o por tranquil que transmite en estado pasivo el
empuje de un arco o de una bóveda hasta un machón o
estribo. Frecuentemente el arbotante venía trasdosado con una
canaleta oblicua para la evacuación de las aguas pluviales de
las cubiertas.
En la arquitectura gótica tuvieron su máximo desarrollo y, a
veces, se colocaron dos superpuestos: el más alto era el
encargado, en estado activo, de transmitir los empujes
resultantes de la acción del viento sobre los tejados, mientras
que el de abajo tenía la función de recibir los empujes de las
bóvedas.
En el Renacimiento se utilizaron ocasionalmente, como hizo,
por ejemplo, Siloe en la catedral de Granada; otras se intentó
disimular su presencia en el exterior, como proyectó Quijano
en la Colegiata de San Patricio de Lorca.
Arca
Depósito paralepipédico excavado en el suelo, revestido de
fábrica e impermeabilizado, que recibe agua y desde allí se
distribuye por varias cañerías.
(Vid: Arqueta).

ARCA (s. Lastanosa)

Arcada
Secuencia de arcos.
En una arcada los arcos contíguos se contrarrestan
recíprocamente, por lo que todos quedan equilibrados salvo los
dos extremos, por lo que fue frecuente el iniciar las arcadas
entre machones de contrarresto, tal como hizo, por ejemplo,
Brunelleschi el el Ospedale degli Innocenti. El mismo problema

ARBELO. Tabernáculo del Sasso (Bozzolini)
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se presenta en las arcadas de los claustros, por lo que fue
frecuente emplear arcos codales en los extremos.
En la arquitectura renacentista, que estaba más preocupada
por las formas que por las estructuras coherentes, se recurrió
al uso de tirantes de acero aparentes para absorber los
empujes. Cuando sobre las arcadas se hicieron descansar
bóvedas que generaban empujes perpendiculares al plano
medio de los soportes, también fue preciso colocar tirantes, tal
como se ve, por ejemplo, en el palacio Strozzi.

de obtener pendientes determinadas, según la posición que
ocupara el perpendículo.
El archipéndolo, con la regla, la escuadra y el compás se
convirtieron en los símbolos de los arquitectos, tal como se
hizo, por ejemplo en la edicula funararia de Andre Bregno.

Arcaduz
Canal que conduce agua. El padre Sigüenza al describir como
se suministraba el agua el complejo escurialense decía que el
agua, desde el arca
"por sus arcaduces, baja corriendo" 132
Arce
Fortificación de campaña atrincherada.
Archipéndolo
Instrumento de nivelación constituido por dos reglas de madera
con largo cada una de uno a dos pies, solidariamente unidas
en ángulo recto por un extremo, más un travesaño intermedio
que le daba forma de A, es decir formando una escuadra. Del
vértice pendía una plomada, o perpendículo. Cuando los dos
pies del archipéndolo están a nivel el hilo de la plomada pasa
por el centro del travesaño en donde una marca señala la
posición exacta.

ARCHIPENDOLO

EL ARCHIPENDOLO COMO SÍMBOLO. TUMBA DE A. BREGNO

Arcilla
Es el material terroso más abundante en la naturaleza,
constituido por caolín impuro, procedente de la
descomposición de muchos feldespatos y silicatos, cuyo
resultado es un silicato alumínico hidratado. La humectación
excesiva de las arcillas, además de influir negativamente en su
resistencia mecánica, las convierte en resbaladizas.
La presencia de óxidos de hierro en las arcillas les da color
rojizo o pardo, y son precísamente éstas las que son llamadas
tierras de ladrillos cuando están acompañadas de una pequeña
proporción de arena silícica, porque amasadas con agua y
cocidas permiten la fabricación de materiales cerámicos como
ladrillo, tejas, etc..
El caolín, de fórmula AlO2·2SiO2·2H2O, se organiza en
estructuras moleculares planas de tetraédros con los vértices
de una base comunes con los vértices contiguos de otros, y
cuyos centros los ocupan los iones de Si, mientras que los
iones OH se organizan en tetraedros, alrededor de los iones de
Al, con dos OH comunes con los del octadreo siguiente.
-2
Esto quere decir que cada a grupo Si2O5 le corresponde otro
+2

ARCHIPENDOLA (s. de l'Orme, T.1, f. 41 vº)

Algunos archipéndolos llevaban marcados otros trazos
secundarios a uno y otro lado del que daba el nivel, con el fin

132

Sigüenza, J.: La fundación…, op. cit.: II, XVIII.
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de Al2(OH)4 , y entre ambos se hace un acoplamiento
electrostático por capas de gran complejidad y propiedades
físicas cambiantes.
Los estratos de arcilla saturados de humedad son
impermeables por lo que protegen indefinidamente los pilotes
de madera antiguos hincados bajo las cimentaciones, pero su
desecación produce contracciones y la aparición de fisuras en
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el terreno que permiten la entrada del aire y, con ello, la
putrefacción de la madera.
Esta propiedad de impermeabilidad hace que retengan los
depósitos de sustancias solubles, tales como los cloruros,
nitratos e incluso sulfatos, que en los citados procesos de
desecación son liberados por el sistema fisurativo y pueden
llegar a contaminar las fábricas a través de los procesos de
ascensión capilar.
Cuanto más puras son, más fácil es encontrarlas en situación
coloidal con gran poder absorbente del agua, lo que permite
utilizar a algunas de sus variedades, como son las sepiolitas y
atapulgitas, por su capacidad succionadora, en la extracción de
sales solubles.
Cuando la arcilla se somete a temperaturas comprendidas
entre los 400 y los 700 ºC el caolín pierde las dos moléculas de
agua, con una disminución de volumen del 5 al 15%,
transformándose en barro cocido, que resulta estable ante la
humedad, propiedad que se ha aprovechado desde la más
remota antigüedad para la fabricación de diversos materiales
cerámicos.
Alberti nos ha transmitido las reglas organolépticas para la
identificación de las tierras más apropiadas para fabricar
materiales cerámicos:
"es aprouada aquella tierra para hazer ladrillo que es
blanca y gredosa, y tambien es aprouada la roja, y la que
se llama arenisca macho. Pero se ha de euitar la arenosa
y del todo arenisca, y principalmente mandan que se
heche a mal la que tiene pedrezuelas, porque los tales
mientras se cuezen se tuerzen y hienden, y tambien
despues de cozidos se quiebran de suyo"133.

La utilización sistemática de arcos y bóvedas en la arquitectura
occidental es del siglo IV a.d.C., después de varios ensayos
hechos en el mundo helenístico (Puerta Rosa de Velia, puertas
de la muralla Oeniadae en Arcanania, pasadizos subterráneos
del teatro de Alinda o la tumba de Labranda en Caria), pero la
verdadera introducción en la cultura occidental se produce con
los etruscos, en los puentes y tumbas, construidos entre los
siglos VII al I a.d.C. Luego vino la apropiación romana de este
sistema estructural, con los grandes logros de los siglos III y IV
d.d.C.
En el Renacimiento el arco por excelencia es el de medio
punto, aunque Alberti señalaba que debía estar un poco
peraltado:
"se ha de procurar que aquel arco no sea menor de vna
media parte de círculo añadida vna septima parte del
semidiametro, porque afirman, que [...] es este el mas
acommodado de todos, para durar siempre. [...] Demas
de esto tenemos entendido, que el semicirculo es vn arco
que no tiene necesidad de cuerda [= tirante] ni de
ayuda"134.
Esta sobrelevación conduce a arcos con ángulo de abertura
virtual de 196º, cuyo empino es favorable para la estructura en
el sentido de que reduce el valor de los empujes; sin embargo,
la razón última de la sobreelevación debe de estar relacionada
con el deseo de que no se produzca deformaciones ópticas al
contemplarlos desde abajo, ya que parte de los riñones
siempre quedan ocultos por los salientes de las impostas, o de
las cornisas y, además, las deformaciones producidas por el
asiento de las juntas los llevaba a ser en realidad un poco
rebajados.

Arco
Elemento constructivo adecuado para salvar vanos basado en
el empleo de piezas pequeñas acuñadas con sus caras
sensíblemente perpendiculares al funicular de presiones
producido por las cargas actuantes; de este modo las dovelas
trabajan esencialmente a compresión.

Tipos:
-A. adintelado:
El que tiene horizontales y planas las superficies del intradós y
extradós, formado por dovelas trapeciales. Es un arco plano
(Vid: Dintel adovelado).

ARCO. ESQUEMA DE LAS POSICIONES EXTREMAS DE LA LINEAS DE
PRESIONES (s. S. Huerta)

133

ARCO ADINTELADO (s. Serlio, L. IV f. XVI vº)

Alberti: op. cit.: L. II, pág. 52.

134

62

Ibid.: L. I, pág. 30.
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-A. carpanel:
El que tiene forma de medio óvalo (Vid: Carpanel).
-A. cintrado:
O de medio punto conservando la verticalidad de su plano
geométrico.
-A. cobijo:
El que cubre una portada. La utilización de un gran arco
emergente colocado como protección de una fachada ya
había tenido ejemplos en la arquitectura gótica (por ejemplo
en Santo Tomás de Ávila, 1482-93).
Fue utilizado por vez primera en el Renacimiento por Bramante
en el frontis del duomo de Abbiategraso, pero en Italia tuvo
poco éxito, y no así en España y Francia.
Es un elemento, de compromiso entre la arquitectura gótica y
la renacentista que pretende desfigurar la apariencia de los
contrafuertes transformándolos en gruesos machones de un
arco, a la vez que adquieren una doble función: por una parte,
convertir el acceso en un gran arco de triunfo, siguiendo los
ejemplos de algunos sepulcros florentinos de Desiderio da
Settignano y Bernardo Rossellino en Santa Croce y, por otra, la
de suministrar una protección a la menuda decoración
plateresca que se desarrollaba en la portada (por ejemplo, en
el Convento de San Esteban de Salamanca). En Francia hay
un buen ejemplo en el ejecutado por J. Bullant en el Petit
Chatêau de Chantily (h. 1560).

ARCO ADINTELADO. Tipos

Philibert de l'Orme nos transmitió en su Premier Tome de
l'Architecture un tipo de arco dovelado, en el que las juntas
se refuerzan con unos dados estabilizadores135 que cumplen
una función equivalente a los engatillados (Vid: Engatillado).

-A. codal:
El encargado de transmitir empujes por encima de un ámbito
descargado. A veces se ve empleado en las esquinas de los
claustros para contrarrestar los extremos de las arcadas.
ARCO ADINTELADO: TACOS DE ESTABILIZACIÓN
(s. Ph. de l'Orme f. 226)

- A. apuntado:
(Vid: A. de tercio agudo, A de cuato agudo, etc.)
- A. atajo:
(Vid: Atajo).
-A. a tutto sesto:
El arco de medio punto.
-A. a vuelta de cordel:
El trazado con un cordel sujeto en dos clavos y cuya longitud
supera la separación recta que hay entre ambos puntos fijos (o
focos); la figura resultante obviamente es una elipse (Vid: A.
elíptico).
-A. capialzado:
El que proteje una portada o elemento arquitectónico singular;
también se le llama arco cobijo.

135

De l'Orme: Premier tome..., op. cit., fol. 105, abajo.
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ARCOS CODALES. VENECIA
En calle Griti al Gran Canal
Entre Palacios Manin-Contarini y Venier Contarini
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Los arcos codales fueron frecuentes en Venecia, porque
apalancaban las vecinas propiedades, de medianerías
exentas separadas por estrechas calles como sucede, por
ejemplo, entre dos de los palacios Contarini recayentes el
Gran Canal, en la calle Gritti, o en otras muchas residencias
señoriales (Ca‟ Moro Lin en Ramo Moro Lin, en el palacete
Contarini Fasan, conocido también como de Desdemona,
etc..)

Giulio Romano los empleó como forma compositiva sobre los
dinteles de las ventanas que incluyó entre el orden salomónico
de La Rustica.
Escribió Palladio que
"Si suole per maggior fortezza, acciò che i sopra cigli, ò
sopra li mitari delle porte, e finestre non siano aggrauati
dal peso; fare alcuni archi, che uolgarmente si chiamano
remenati, i quali sono di molta vtilità alla perpetuità della
fabbrica"137.

-A. crucero:
Cada arco diagonal de una bóveda de crucería.

-A.de medio punto:
El de forma semicircular; también se le llama arco cintrado.

-A. de descarga:
Cualquier arco que incluido dentro de la masa de un muro tiene
como función aligerar de cargas verticales la zona que se
encuentra por debajo de él.
Los arquitectos del Renacimiento encontraron buenos
ejemplos en la arquitectura imperial romana, en el Panteón, en
la Termas, etc..

-A. descentrado:
Otro tipo de arco, utlilizado en Florencia durante el
Quattrocento, fue aquel en que la única arquivolta presenta
las líneas de extrados e intradós trazadas con dos arcos de
circunferencia con centros desplazados, de modo que resulta
con mayor amplitud en la clave que en las impostas.
Es una solución tardomedieval que fue recuperada, por
ejemplo, en el palacio Strozzi.
(Vid: Arco florentino).
-A. de terzo acuto:
En Italia se aplica esta expresión para indicar los arcos
apuntados formados por dos arcos de círculo cuyos centros
están en los tercios de su luz.
Aunque Philibert de l‟Orme no les da a estos arcos nombre
específico explica muy bien como se trazan a partir del ancho
total o luz libre del arco:
“toute sa largueur se diuese en trois parties egales, des
quelles faut prendre les deux, & mettre la poincte du
compas sur un des centres, & l‟autre sur l‟extremité de la
largeur, & en faire la circonference. Apres uous remuerez
le dict compas & le mettrez en l‟autre centre, & en ferez
autant pour l‟autre coté, & uoirrez la montee qui sera
beaucoup plus haute que la demy rond”138.

ARCOS DE DESCARGA . Panteón

Serlio recomendaba que si hacían arcos adintelados con luces
grandes,
“si la piedra no es muy bastante: y de muy gran gruesso,
no puede sufrir la carga que se le pone encima, y assi en
no muy larga distancia de tiempo que passe por ello, se
viene a quebrar como en infinitos lugares se puede ver.
Para remedio desto se podria hazer, por muy gran hueco
que fuesse, siendo los estribos bastantes, [un arco de
descarga rebajado y] seria harto bastantisima y fuerte: y
tanto mas lo seria no faltando los estribos”136.

ARCOS DE MEDIO PUNTO, DE TERCIO AGUDO,
DE CUARTO AGUDO DE QUINTO AGUDO Y DE SEXTO AGUDO
ARCO DE DESCARGA (s. Serlio, L. IV, f. XVII vº)

Palladio: op. cit., L. I, cap. XXV, pág. 55.
L‟Orme, Ph. De: Nvvelles inventios povr bien bastir et a petits
fraiz, París 1561, Livre I, cap. XV, pág. 21.
137
138

136

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XVII vº.
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-A. di cuarto acuto:
Idem, pero cuando los centros están en los cuartos extremos
de su luz, cuando ésta es dividida en cuatro partes.
-A. di quinto acuto:
Idem, para la división de la luz en cinco partes.
-A. di sesto acuto:
Idem, para la división de la luz e seis partes.
-A. eliptico:
El que tiene por directriz media elipse (Vid: A. a vuelta de
cordel).
- A. en torre cavada:
Alonso de Vandelvira designa así al arco que se produce al
perforar una bóveda cintrada con un cilindro de eje horizontal;
por ejemplo, en el acceso al área presbiterial de la Catedral de
Granada, obra de Siloe y Maeda.
- A. escarzano:
Es un arco de circunferencia con desarrollo inferior al de medio
punto.
-A. fajón:
Equivale a arco perpiaño.
-A. florenzado:
Es un arco mixtilíneo que en la arquitectura plateresca se
obtuvo como evolución de las soluciones góticas con centros
internos y externos al intradós. Esta forma, aunque
interpretada de forma muy tímida fue utilizada en algunas de
las portadas de las villas de Bernardo Buontalenti.
El arco florenzado español del siglo XVI presenta todos los
centros por debajo del intradós y se compone, generalmente,
de una parte alta semicircular que arranca de dos cuartos de
círculo laterales. Ejemplos: palacio de los Fonseca o palacio
Arzobispal de Alcalá.

medieval139, y que vemos con mucha frecuencia: Palacios
Strozzi, Gondi, etc.) que llegó a exportase hasta Siena por
Rossellino en el Palacio Spanocchi (1473).
(Vid: Arco descentrado, Arco sienés).
-b) A. sin impostas:
Se denomina así al arco de medio punto contínuo y sin
interupción en las impostas, de modo que las molduraciones
de la arquivolta son las mismas que las de las jambas. Un
temprano ejemplo se tiene en la Sacristía Vecchia, sobre el
sarcófago de Piero de' Medici.
Giuliano da Sangallo lo empleó después en el palacio Gondi.
Se extendió rápidamente, sobre todo en la región urbinate,
gracias a Francesco di Giorgio que lo empleó en los palacios
de Urbino y Gubbio.
Fue exportado igualmente lejos de la Toscana por arquitectos
florentinos: Giuliano da Maiano a Nápoles en la Porta
Capuana, Jacopo Florentino a Murcia en el acceso interno a la
Sacristía de la Catedral, etc..
(Vid: Portada de arco continuo).
-A. formero:
El que se forma sobre un paramento vertical como borde de
apoyo de una bóveda (Vid: Formarote).
-Arco perpiaño:
Volteado en un plano perpendicular al eje de la nave principal;
cuando éstas se cubren con bóvedas de cañón seguido
aparecen como rigidizadores transversales de las delgadas
estructuras tabicadas. En el siglo XVI el término se aplicó a los
cuatro arcos que constituían el apeo de las bóvedas del

En el gótico se había conformado como el comprendido entre dos
líneas apuntadas no paralelas, de los que se conservan algunos
ejemplos tardíos, como los de la fachada de la Casa del humanista
Angelo Poliziano en Montepulciano (Vid: Arco sienés).
139

ARCO FLORENZADO. ESQUEMA DE SU TRAZADO

-A. florentino:
Con dos subtipos:
- a) A. de dovelas descentradas
La arquitectura florentina del 400‟ el arco que más veces
utilizó fue el de dovelas descentradas, de tradición

ARCO APUNTADO DE DOVELES DESCENTRADAS.
CASA DE A. POLIZIANO
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crucero, es decir, con la misma acepción que se daba a los
arcos torales.
- A. por cruceros:
Se llama así a los que se cruzan formando una retícula de
cuadros como ocurre en la Capilla Muñoz de la Catedral de
Cuenca o en la iglesia parroquial de Azpeita, en donde
aparecen vertebrando los intradoses de bóvedas vaidas.
- A. rebajado
Es lo mismo que arco escarzano, o sea, el que tiene un ángulo
de abertura inferior a un ángulo plano.
- A. sienés (o senese):
Estos arcos, frecuentes en la arquitectura medieval de Siena y
zona de influencia, se caracterizan por ser arcos dovelados,
ligeramente apuntados y con el intradós e intradós no
paralelos, alcanzando las dovelas su máxima anchura en la
clave, dentro de cuyo arco apuntado se incluye otro rebajado.
Ejemplos trecentescos: Palacio Pubblico o Palacio ChigiSarecini de Siena.
Su trazado, generalmente, obedecía a la siguiente regla: La
luz libre de arco se divide en 6 partes; de estas se toman 4 a
cada lado para determinar los puntos I e I‟ que harán de
centros de los dos arcos de círculo que conforman el trazado
del intradós; por otra parte, y de igual manera, se toman 5
partes, definidoras de los puntos E y E‟ o centros de los dos
arcos de extradós.
El trazado queda definido en cuanto fijemos los radios; para el
radio interno ri se toma la magnitud citada de los 4/6 de la luz,
mientras que el radio externo re se determina llevando sobre el
vértice del intradós la magnitud C, igual a la mitad de la
distancia que va de E a la imposta más lejana, es decir, igual
a 2‟5 p. Los lechos de asiento de las dovelas se trazaban
según los radios de junta que salen de de los centros I e I‟,
con la condición de que la línea C no fuera nunca plano de
asiento, sino eje de simetría de la dovela de la clave. El arco
rebajado suele tener por flecha 1 parte de las antes definidas.
Normalmente son arcos sin moldurar; con estas proporciones
se hallan en los de la fachada de la Casa de Angelo Poliziano
en Montepulciano (donde falta el arco inferior).

-A. siriaco:
El de medio punto que invade el tímpano de un frontón. Serlio
ya encotró uno en una puerta romana del que dijo:
"La puerta señalada C esta entrasoligno, en una calle de
Roma: y avnq. paresce cosa licenciosa o falsa, porq. el
arco rompe el discurso del architraue, y del friso, no por
eso me descontenta la inuencion"140.
Había precedentes antiguos que pudieron conocer, sobre todo,
a través de las monedas y sarcófagos. El origen de esta
tipología se había difundiido en la época imperial, con los
ejemplos más conocidos en Amman y en Baalbeck, en la
antigua Siria (de donde deriva su nombre), aunque existían
desde una centuria anterior, por ejemplo, en el altar del
templete situado a la entrada de Clitumno que reseñó Alberti, y
que dibujaron Francesco di Giorgio Martini y Giovanni Maria
Falconetto.
En tiempos de Adriano se utilizó en el templo de Éfeso, y
vinculado a una "serliana" ya se había visto en el palacio de
Diocleciano en Spalato141.

ARCO SIRIACO. Arco de Orange
s. Giuliano da Sangallo

C

A Giuliano da Sangallo ya le llamó la atención esta forma
compositiva romana cuando dibujó el arco de Tiberio en
Orange (Codex Barberino Lantino 4424, fols. 24v y 25). Alberti
lo había empleado en la fachada de San Sebastiano de
Mantua. En Venecia fue utilizado por vez primera en el altar

re

ri

1p
1p

E

I

I'

E'

Serlio, op. cit.: L. III, fol. XXX vº.
Crema, L.: "La formazione del frontone siriaco", en Scritti di Storia
dell'arte in onore di Mario Salmi, Roma 1961, I, págs. 1-13. Tafuri,
M.: Sobre el Renacimiento. Principios, Ciudades, Arquitectos,
Madrid 1995, págs. 256-57.
140

C=2'5p

141

ARCO SENESE
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de la Scuola Grande de San Marco, proyectado por Jacopo
Sansovino en colaboración con Antonio Abbondi (h. 1534) y
fue reutilizado de nuevo en la parte alta de la fachada de San
Giuliano, posiblemente por Alessandro Vittoria.
En el duomo Verona fue empleado en el monumento fúnebre
de Galesio Nichesola (1530-34).
Giulio Romano lo utilizó en el cuerpo alto de un proyecto de
puerta con logia encima (Albertiana inv. 341) y antes había
representado este tema en la logia-ninfeo pintada al fresco en
la Sala de Constantino en el Vaticano.
Jacopo Sansovino en el altar de Gallesio Nicherola de la
catedral de Verona utilizó un arco sirio, que volvería a plantear
en el altar de la Scoula Grande de San Marco, en la Villa
Garzoni (entre 1540 y 1555), el la fachada de la iglesia de San
Giuliano (1553)142.
Se empleó también en el cuerpo alto de la Portada de la Reina,
del Palacio de Carlos V en Granada.
- A. triangulado:
Pellegrino Pellegrini (il Tibaldi), ideó un sistema o arco
triangular de descarga, para hacer pórticos con luces
superiores a los seis diámetros de la columna, colocado
detrás del entablamento, completado con un tirante encargado
de contrarrestar los empujes horizontales. El arco triangulado
recibía las cargas del revestimiento marmóreo, tal como
expuso en un dibujo hecho para una puerta edicular,
proyectada para el duomo de Milán, que se guarda en la
Biblioteca Ambrosiana (F. 251, Inf. n. 15); cuya solución
explicó así:
“perché è provisto per la perpetuità sua di fare, che tutti li
marmi si appoggiano sopra li detti architravi, se non al
dritto delle colonne; anzi il carico che vi è sopra come
fregio, cornice et frontespicio, s‟è accomodato con tal arte,
che se bene li architravi si volessero rompere solo per la
sua propria gravezza, non potrebbono, perchè il peso di
sopra tiene per forza il detto architrave solevato, et quanto
più detto architeve pesa, tanto più la forza di quello di
sopra diventa maggiore per sostentare detto
architrave”143.

Este tema no fue exclusivo del Renacimiento sino que fue luego
reutilizado durante el Barroco, pero la complejidad compositiva u
ornamental de muchas de las obras, como ocurre con Borromini, hace
que se desatienda su presencia. Pietro da Cortona lo incluyó en el
alzado de Santa Maria en Via Lata, Carlo Rinaldi en Santa Maria in
Campitelli (haciendo que el arco, sea a su vez el frontón de una
edicula secundaria), Wren en el Royal Naval Hospital de
Greenwich,por Oboriste y Smirice en San Nicolás en Malá Strana de
Praga, Vittone en Santa Chiara de Bra, Fuga en Santa Maria
Maggiore, Vaccarini en Sant‟Agata de Catania, Ventura Rodriguez en
su proyecto para la fachada del Pilar de Zaragoza, etc., por no citar
más que algunos ejemplos entre lo más claros.
143 Este texto ha sido citado en varias ocasiones: Rocco, G.:
Pellegrino Pellegrini. L’Architetto di San Carlo e le sue opere nel
Duomo di Milano, Milán 1943, pág. 45; Della Torre, S.: “Tecnología
edilizia e organizzazione del cantiere nella Milano del secondo
Cinquecento”, en „Annali‟ del CISA 10-11, 1989-90, pág. 301.
142

TIRANTE

ESQUEMA DEL ARCO TRIANGULADO DE TIBALDI
(interpretación s/ Biblioteca Ambrosiana F 251 I, nº 15)

-A. toral:
El arco que en una estructura se ve sometido a los máximos
esfuerzos (Vid: A. perpiaño).
Arco sobre columnas
Peruzzi en una nota puesta en la hoja del proyecto para el
palacio Lambertini decía:
“Questo modo [la columna con entablamento] e più a
proposito per lumi e per bellezza e massime che gli e piu
propincuo ala maniera e uso delj boni antiquj: per che maj
usareno archi tondi sopra ale colonne”144.
Arcos sobre columnas
La logia interior del palacio Giordiani Massimi (luego palacio
Ossoli) en la plaza Campodiferro de Roma, construida h.
1520, consta de una panda, a base de tres arcos cabalgando
directamente sobre columnas en cada una de las plantas; este
motivo quattrocentesco contrasta con el diseño dórico
evolucionado de su fachada, tradicionalmente atribuida a
Peruzzi.
(Vid Sistema resistente: Arcos).
Arco de puente
Alberti recomienda los arcos semicirculares rectos, pero si
dieran mucho empino
"vsaremos del disminuydo confirmados muy mucho los
lados de las riberas con mayor grosseza"
por ser mayor el empuje,
"y no aura en el arco piedra mas delgadas, que a lo
menos no respondan con su grosseza en la decima parte
de su cuerda, y la cuerda no sera mas larga que seys
veces la grosseza del pilar, y no mas corta que quatro, y
aya enxeridos pernos de arambre para enlazar estos tales
cuños entre si, y barretas no flacas".
En cada ojo se hará un mínimo de dos arcos y
"todos los cumplimientos se replenaran por la parte de
dentro con piedra"145
Pero cuando a Miguel Ángel se le encargó la reejecución de
puente florentino de la Trinità, lo proyectó con arcos rebajados,
y que puso en obra Ammannati, surgió la tendencia a los arcos
de escaso empino, frecuente en la arquitectura civil florentina
subsiguiente y, en particular, en la de Buontalenti, ya que
ofrecía la ventaja de no elevar demasiado el nivel de la
144
145
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Gabinetto dei Desegni, Uffizi, 352, A.
Alberti (Lozano): op. cit.: L. IV, pág. 115.
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calzada, pero que implicaba el tener que estribar muy bien los
grandes empujes que generan tales arcos. Así lo hubo de
hacer Antonio da Ponte cuando a finales del siglo XVI
construyó el Puente de Rialto en Venecia, en el que recurrió a
hincar los pilotes en posición oblicua y a realizar las
verdaderas dovelas mucho mayores que las aparentes para
lograr un mejor reparto de los empujes.
(Vid: Puente).
Arco de triunfo
Los arcos celebrativos de la arquitectura romana se
empezaron a construir al final de la época republicana,
posiblemente inspirados en las puertas helenísticas, dando
lugar a varias tipologías que se consagraron en la época
imperial.

ARCO DE TRIUNFO TETRAFRONS. Proyecto
(s. Sangallo il Giovane, Uffizi 914)

Los arcos de triunfo, como tales obras exentas y celebrativas
de entradas de reyes, principes y papas entraron dentro de la
arquitectura efímera, creando con ellos un importante capítulo
de la historia del Arte ya que en ellos participaron arquitectos,
pintores, escultores, carpinteros, etc. tal como sucedió, por
ejemplo, en Florencia cuando entró Leone X en 1516.
Un arco efímero muy documentado es aquel que construyó
Palladio en Venecia cuando pasó por Italia el exrey de Polonia
Enrique III de Francia, para dirigirse a su patria para ser
coronado.
La trasposición del arco de triunfo, desde su posición exenta
originaria, a su simplificación e inclusión como elemento
significativo de paso intercalado dentro de la secuencia de
arcadas de un pórtico la hizo Bramante por vez primera en
Sant‟Ambrogio de Milán (1492) y poco después en Vigevano
(h. 1493) y en Abbiategrasso (1497); no obstante este
elemento también es posible leerlo como un gran arco cobijo
protector de la entrada al templo.

ARCO DE TRIUNFO. Dibujo (s. B. Peruzzi?, Uffizi 1761)

En en Renacimiento se estudiaron los arcos clásicos con
insistencia hasta el punto que muchos de ellos, como los de los
Foros Romanos (Tito, Constantino, etc.), los de Verona, Rimini,
Ancona, etc. fueron repetidos en muchos dibujos y grabados
de los tratados de Arquitectura, sirviendo de inspiración para
muchas portadas, altares y retablos.
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Arcosolio
1. Sepulcro constituido por un nicho excavado en un muro y en
cuya base se situa el sarcófago.
Andrea Sansovino en los dos sepulcros del coro en Santa
Maria del Popolo (el de Ascanio Sforza de1505 y el de
Girolamo Basso de1507) desarrolló dos esquemas inspirados
en los arcos de triunfo, cuyo hueco central convirtió en
arcosolio para albergar los sarcófagos, que se llegaron a
convertitir en prototipos muy imitados, sobre todo en Venecia.
2. Por extensión se aplica a cualquier arco que alberga un
motivo arquitectónico, con significado análogo al de arco
cobijo.
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ARENA. Lavado (s. ms. Windsor, f. 12668r)
ARCOSOLIO. Colegio de Santa Cruz. Valladolid (s. Cervera Vera)

Palladio recogió en su Tratado las pruebas organolépticas que
habían de cumplir para aceptarlas como buenas: que chirrie al
apretarla con la mano y que no manche ni siquiera a una tela
blanca; y era mala la que no cumpliá esas normas o al
añadirle agua, ésta se enturbiaba146. Rusconi decía algo
parecido: Hay cuatro tipos, la
“nera, la bianca, la rossa, et il carboncino”, y resulta
óptima la “che strppicciata con le dita fà strepito, e rumor,
et quella specialmente, che sparse sopra le uesti,
scoutendola, non lascerà macchia, o vestigio di terra”147.

Arel
Criba grande rectangular colocada en posición inclinada para
separar los áridos gruesos de los finos. El uso de este
instrumento está documentado en la representación que hizo
Pellegrino Tibaldi en el fresco de La construcción de la Torre
de Babel pintado en la Biblioteca de El Escorial.

AREL. Biblioteca de El Escorial (P. Tibaldi)

Arena
Las arenas son productos resultantes de la disgregación de las
rocas, utilizados en la construcción desde la más remota
antigüedad, pues son el componente mayoritario en las
argamasas de cal, con la que se suelen mezclar en
proporciones varias, aunque la más frecuente es la 2:1. Su
componente básico es el cuarzo, y norma para la buena
construcción ha sido el utilizar aquellas que están libres de
materia orgánica y sales, por lo que fue empleada
preferentemente la que procedía de las riberas de los ríos e,
incluso, la de mina. Cuando se precisaban arenas muy limpias
se lavaban, como lo prueba el tratado de Leonardo que se
conserva en Windsor.
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Tipos:
Sagredo habla también de las clases de arena
"porq. de vna se pone mas y de otra menos, de la arena
q. es marina/ o de rio dauan los antiguos menos, las tres
medidas a vna de cal: por si el arena era cauadiza148 le
dauan quatro: y quando la querian hazer tenacissima y de
mucha resistencia acrecentauan en el arena la tercia
parte de pedaços menudos de ladrillo o teja u otro barro
cozido: y deste tal hormigón son edificadas las termas y
otros muchos edificios antiguos en roma149.
Philibert de l'Orme dice que
"unas son masculinas [= de hoya] y otras femeninas [= de
miga], y también de diferentes bondades, de forma que
unas son mejores que otras para mezclarse con la cal"150.
Palladio citó los tres tipos habituales entonces de arena;
"di caua, di fiume, e di mare. Quella de caua è di tutte
migliore & è nera, o bianca, o rossa, o carboncino” [incluye
aquí también la puzolana].
Luego, según su orden de preferencia, viene la arena de río, y
entre sus variantes la mejor es la blanca, mientras que la de
mar es la peor 151.
- A. bruja: Es la arena de miga que presenta granos
excesívamente ásperos y resulta muy difícil de trabajar.

Palladio, op. cit., L. I, pág. 8.
op. cit.: L. II, pág. 33.
148 Sacada por excavación, es decir, era lo que llamamos arena de
mina.
149 Sagredo, D. de: Medidas del Romano, Toledo 1526., E-v, vº.
150 De l‟Orme: op. cit.: cap. XVII.
151 Palladio: op. cit.: L. I, pág. 8.
146

147 Rusconi,
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- A. de miga: es la que contiene arcilla; habitualmente se da en
las arenas de mina, pero no en las de río, ya que de éstas
últimas se obtienen áridos lavados. Según Palladio, es un
arena grasa y se usaba para levantar muros y bóvedas y
requería una dosificación en cal más baja, del orden de 1:3152.

Argana
Forma castellanizada del término italiano argano utilizado para
nombrar a las máquinas utilizadas para subir sillares a la obra.
Era un ingenio utilizado para producir tracciones que se
utlizaba asociados con trócolas y polipastos.
(Vid: Argano, Argüe, Cabrestante, Cabria, Succula, Torno).

- A. de hoya, o de mina: la extraída de canteras; el grano es
áspero y anguloso. Alberti dice que
"por su grosezza es mas tenaz, pero haze hendeduras, y
por esto la aplican a las bouedas y no a encaladuras"153.
- A. de río: la procedente de los arenales fluviales; es de grano
redondeado. Según Palladio era buena para para revocos y
acabados, y lo mismo que la de mar necesitaba una mayor
cantidad de cal para hacer argamasas, o sea, una dosificación
de 1:2 154.
(Vid: Áridos).
Arenisca
Roca sedimentaria formada por la agregación de granos de
sílice, con un cementante, que frecuentemente suele ser la
calcita, aunque también puede tener naturaleza silícea,
ferruginosa, arcillosa, margosa, etc.. Suelen contener un alto
contenido de agua de cantera, cuya presencia favorece la
labra, pero tras su puesta en obra, termina secándose y
aumenta su dureza.
(Vid: Piedra franca).

ARGANO (s. Alberti-Bertoli)

Areóstilo (intercolumnio)
Para Vitruvio un templo aeróstilo es el que dispone de
columnas con intercolumnio entre facies espaciado más de tres
diámetros.
Excepto en un número muy reducido de tipologías (arcos de
triunfo, columnas pareadas, etc.) en el Renacimiento se
emplearon casi siempre intercolumnios aeróstilos.
Argamasa
La argamasa es una pasta hidráulica formada por la mezcla de
cal apagada y arena de río en proporción 1:2. Los romanos ya
perfeccionaron estas mezclas añadiéndole a las grandes
masas fundidas, tongadas de piedra partida o ladrillos
troceados y para mejorar las mezclas le incorporaron cenizas
volcánicas de Pouzzuoli que aumentaba su capacidad de
fraguar bajo el agua.
(Vid: Mezcla, Masa, Puzolana, Rapillo).
Para lograr argamasas hidráulicas tambien se recurría a
reemplazar la puzolana por polvo de ladrillo, o de otro material
cerámico, especialmente cuando no estaban requemados; o
bien a añadir a la pasta de cal aceite de oliva o de linaza.
(Vid: Cal, Hormigón).
ARGANOS. Traslado del obelisco Vaticano (s. D. Fontana, lám 32)

La utilización de estos aparatos tractores, a veces, se solía
hacer colocando varios en paralelo, cuando era preciso
alcanzar grandes fuerzas; al emplear varios de menores
dimensiones se lograban dos ventajas: ser más manejables y

Ibid., L. I, pág. 8.
Alberti: op. cit.: L. II, pág, 58.
154 Palladio: op. cit.: L. I, pág. 8.
152
153
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disponer de una mayor seguridad ante riesgos accidentales en
alguno de ellos. Eso fue lo que hizo Doménico Fontana cuando
desplazó el obelisco vaticano en tiempos del papa Sisto V, en
cuyas operaciones dejó algunos de reserva, tal como se ve en
una de las láminas de su tratado.
Argano
Brunelleschi llegó a emplear un mecanismo de ruedas
dentadas de tres velocidades, que permitía, incluso, invertir el
sentido de la marcha.
(Vid: Argana, Argüe, Cabrestante, Cabria, Succula, Torno).

En el Renacimiento pocas veces encontramos citas relativas a
sus nombres particualrizados según el tamaño del grano, tal
como hoy se hace.
Ariete
Máquina para batir la muralla en forma de viga suspendida de
caballetes acabada en una contera metálica, frecuentemente
con forma de cabeza de carnero, con la que se efectuaba la
percusión por balanceo violento del madero.
(Vid: Carnero, Demolición).
Arimez
Resalte que se hace sobre los paramentos de los edificios al
superponer una portada o añadir un refuerzo paralelo al plano
de la misma.

Argatifa
Argamasa de fina de cal y arena tamizada.
Argolla
Aro de chapa de hierro que se utiliza para zunchar
perimetralmente una columna.
Argüe
Torno que gira horizontalmente, utilizado para elevar pesos.
También se le llama ergate.
(Vid: Argana, Cabestrante, Cabria, Ergate, Succula, Torno).

Arista
Ángulo sólido o borde anguloso formado por el encuentro de
dos superficies planas o curvas.
Sus dos acepciones principales son:
1. Línea o borde de las estrías de los fustes, de las molduras,
etc.
2. Línea de cruce de dos bóvedas simples que en el encuentro
conforman la sutura de ambas geometrías. En las bóvedas de
arista el ángulo es tanto más abierto a medida que nos vamos
acercando a la clave.
Aristón
1. Esquina de una fábrica reforzada con un material más
resistente (Vid: Cadena).
2. Vuelta de dovelas que forman la cara exterior de los arcos
de cabeza; normalmente ocupan todo el espesor de la bóveda.
3. En los puentes, los arcos que forman los extremos del
cañón; suelen tener un espesor mayor que la bóveda y se
construían con mejor material y más acabados que el resto
(Vid: Boquilla).
4. Línea de encuentro en una bóveda de aristas.

ARGÜE (s. Lastanosa)

Áridos
Bajo este nombre se incluyen todos los materiales
incoherentes procedentes de fragmentaciones rocosas de tipo
granular que se utilizan en la fabricación de argamasas y
pastas, mezclados en proporciones diversas con distintas
clases de conglomerantes.
Según su tamaño medio, hoy se les conoce con distintos
nombres y que resumimos aquí asociándolos a las series
normalizadas de tamices (en mm):
Morro

Gravón
Grava
gruesa
Grava
media

más de
640
640 a
320
320 a
160
160 a
80

Gravilla

80 a
40
Almendrilla 40 a
20
Garbancillo 20 a
10
Piñoncillo 10 a
5

Arena
gruesa
Arena
media
Arena
fina
Arenilla

5 a
2'5
2'5 a
1'25
1'25 a
0'63
0'63 a
0'32

0'32 a
0'16
Polvillo 0'16 a
0'08
Limo
0'08 a
0'04
Micelas menos de
0'04

Aristotelismo
El aristotelismo durante el Renacimiento no puede ser
olvidado; había pervivido a los largo de toda la Edad Media
bajo la capa bastarda de los escolásticos. En efecto, a partir
del siglo XII las teorías de Aristóteles se habían incorporado a
la cultura occidental a través de la distintas interpretaciones y
comentarios de los árabes hasta convertirse155 en el arma
teórica de las Universidades, al menos durante el siglo XIII 156,
ya que proporcionaba un sistema coherente, a la vez que
daba los instrumentos para poder transformar la Teología en

Polvo

En el siglo XIII ya se habían traducido al latín las obras de AlFarabí, Avicena y Averroes.
156 El obispo de París Étienne Tempier, en el 1277 condenó
públicamente el aristotelismo al encontrar discrepancias importantes
con las Escrituras. Esto supuso también un duro golpe contra
escolástica y la teoría tomista.
155
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una ciencia157 que pretendía explicar el mundo a través de las
cuatro causas: la material, la eficiente, la formal y la final,
movidas por el primer motor, que es Dios.
Las obras básicas fueron el Organum y la Ética de
Nicómaco, cuyos textos recuperaría en el siglo XV el célebre
humanista Angelo Poliziano en el Panepistemon.
El método aristotélico, además, basaba el conocimiento en la
observación y en la experiencia, o sea, en la comprobación de
los hechos y la comprobación de su repetitividad.
Durante el Renacimiento, la antigua teoría física del mundo,
debida a Aristóteles y a los escolásticos, se fue transformando
en otra experimental fundamentada en el principio de que la
“veritas filia temporis” era contraria a la idea platónica de la
recurrencia a la permanencia suprema.
El cristianismo medieval había hecho compaginar sus
principios con las tesis del mundo antiguo, a través, sobre
todo, de los recursos del racionalismo simbólico de los
escolásticos. Un tomista tardió, como fue Jean Mair (+1531),
autor del tratado De Infinito, aportó el concepto de lo
ilimitado, uno de los principios fundamentales de la estética
renacentista, en los que se basaba, por ejemplo, la
determinación de los puntos de fuga en las perspectivas de
figuras con líneas paralelas.
Pero la corriente que más nos interesa es la que deriva de la
Metafisica de Aristóteles en la que se parte del principio de
que el hombre tiende, por naturaleza, hacia el deseo de saber
y que esa tendencia le produce placer. El conocimiento es
científico y racional y aunque arranca de la experiencia, va
más allá de ella, ya que el razonamiento conduce a una
abstracción de todas las particularidades aprehendidas; es
decir, que la experiencia prueba la existencia de las cosas o
de los hechos, aunque no explica su razón de ser (Vid: Teoria
y Práctica).
Los aristotélicos rebatieron enseguida a los neoplatónicos
asentados en Florencia, como Gemisto Pletone 158, siendo los
primeros en salir a la palestra Georgios Scolarios y Teodoro
Gazza. Teodoro Gaza de Tesalónica159 fue el traductor de

Aristóteles y Teofrasto; las obras que aparecen entonces más
significativas relacionadas con la disputa tienen títulos bien
significativos: De Natura et Arte, Utrum Natura Consiglio
Agat, Comparationes Philosophorum Aristotelis et
Platonis, etc..
El aristotelismo representaba en ese momento, por tanto, la
continuidad de la tradición cristiana en la que la filosofía
escolástica había basado sus fundamentos, mientras que
Platón aportaba un renovado aparato de pensamiento con el
que era posible montar nuevas especulaciones, que
encuadraban muy bien con las predisposiciones idelistas de
160
la nueva cultura .
En el Renacimiento el aristotelismo se conviertió en el
catalizador que impulsó el desarrollo crítico fundamentado en
la componente dinámica que correlaciona saber con devenir a
través del principio del acto motor.
Para los aristotélicos la razón de ser no está en la idea
platónica, porque los seres y las cosas nacen de los seres y
las cosas respectivamente, en cuyo devenir concurren tres
principios: la materia y dos términos opuestos, el del ser y el
del no ser; el primero es la forma que adquire la materia, y el
otro es la ausencia de la forma. Y si nos atenemos a las cosas
existentes esos dos principios se reducen a la materia y la
forma (Vid: Materia y forma).
Para que la forma se realice en la materia es preciso un
principio motor que actúe tendiendo a una finalidad y aunque
viene a ser como la idea de Platón, porque contiene en sí la
permanencia, la unidad y la perfección, está carente de la
universalidad de aquella; es decir, que con esta teoría hizo
La confluencia en el Humanismo entre las filosofías platónica y
aristotélica fue estudiada en profundidad por E. Cassirer, en 1906, en
su libro Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und
Wissenschaft der neueren Zeit, I, publicado en Berlín y del que
existe traducción al castellano como El Problema del Conocimiento,
I, FCE, México 1979, en especial en en cap. II, págs. 108-194. Dice
Cassirer al respecto, que
“la tendencia de la época va dirigida a una captación pura e
independiente de la realidad inmmanente, que tanto la politica
como la moral, lo mismo la historia que la ciencia del mundo
exterior se esfuerzan por cimentarse sobre principios naturales,
procurando apartarse de toda invocación de fuerzas, autoridades
y principios transcendentes, en cambio este rasgo no aparece
expresado de modo puro y claro en la filosofóa del
Renacimento”.
La experiencia cada vez más reclama sus derechos y se impone
sobre los ideales no colmados o superados de los últimos platónicos;
el material empírico cada vez es estudiado con más interés y de él se
sacarán consecuencias que superan los ideales vitruvianos o abren
las puertas al análisis racional de la arquitectura militar. El mismo
Gemisto Plethon, el primer gran pensador del neoplatonismo
renacentista, al reformar los principios de la Metafísica dejó intactos
los fundamentos teóricos de la ciencia y de la investigación científica,
porque Platón había dirigido su máximo interés hacia lo divino mucho
más que a la naturaleza. A los platónicos no les quedaba más que
una posibilidad: era el espiritu humano quien restauraba el universo
convulsionado, pues gracias a su actividad intelectual lo hacía
transparente y claro, acercándose cada vez más al mundo espiritual
del que emanó.
160

El cientifismo de los escolásticos estaba más en la estructura y
método de sus planteamientos, que en la verdad de los resultados
obtenidos, pues crearon un sistema coherente dirigido a explicar
todos los fenómenos y creencias: con la lectio del texto se iniciaba el
proceso con tres rangos de interpretación de la questatio (cuestión),
que eran la littera (o glosa de los leído), el sensu (explicación del
contenido) y la sententia (o significado profundo). Después podía venir
la disputatio (o debate) y finalmente el maestro ordenaba los
argumentos y sacaba la conclusio (o consecuencia final).
158 Gemisto Pleton, nacido h. 1355 en Bizancio, llegó a Florencia
acompañando al emperador Juan Peleólogo, en el 1438, con motivo
de la celebración del Concilio de la pretendida unificación que se
celebró en Santa Maria Novella. En las Leyes se recoge el contenido
de su pensamiento filosófico que intentaba aunar la filosofía platónica
con el cristianismo oriental. Fue antes un orador elocuente que un
filósofo serio, pero su importancia deriva, no de su obra, sino de su
influencia en la aparición del neoplatonismo en Florencia.
159 En el 1450 fijó su residencia en Roma y entró en contacto con
Bessarión, y frente a él, participó en la controversia entre aristotélicos
y platónicos.
157
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Aristóteles una síntesis entre la filosofía de las ideas y la
filosofía de la naturaleza, y como en ésta última, todo es un
continuo devenir, se hace inseparable la materia de la forma.
Para los Aristóteles y sus seguidores, la Arquitectura es un
arte práctico nacido de la necesidad de protección y que
después había adquirido funciones específicas de naturaleza
familiar, religiosa, civil, militar, etc..
El arte como acto motor ejecutado por el hombre, atiende al
principio de finalidad de la naturaleza; el arte la imita en un
proceso de definición de lo completo encaminado a alcanzar
sus objetivos. En ese proceso pragmático la obra de arte
adquiere su valor total como objeto definitivamente acabado
en su forma. La unidad formal se compone de una pluralidad
en donde cada parte responde al mismo fin común, en el
modo a como Alberti concibió la belleza (Vid: Belleza), por lo
que las partes han de hallarse vinculadas atendiendo a leyes
coordinantes pertenecientes a un mismo sistema.
La belleza y la perfección se relacionan así con un fin
adecuado y ese fin puede ser simplemente la emoción o el
placer que produce la aprehensión sensitiva.
Este aristotelismo llegó al Renacimiento por dos vías, una
continuista o de tradición medieval (como hemos dicho),
realaborado con las adendas escoláticas, fundamentalmente
de Santo Tomás, y por otro a través de la recuperación de la
línea purista que llevaron a Florencia los filósofos ortodoxos
durante el Concilio de la Unión, a pesar del ferviente
platonismo defendido por la mayor parte de ellos.
Los escolásticos habían creado una compleja maraña de
teorías de la belleza, que con frecuencia guiran en torno a tres
principios:
- el fin y la utilidad como controladores de la forma,
- la relación entre belleza y verdad
- y la correspondencia entre arte y naturaleza;
pudiendo decirse que la belleza tiene tendencia hacia la
conformidad práctica y esa conformidad es posible codificarla
en reglas extraidas de los propios objetos a través de un
proceso intelectivo.
En Santo Tomás la belleza no era un más que una cualidad
relativa en concordancia entre tres condiciones fundamentales
a los fines particulares de cada cosa, que eran la integridad,
la proporción o armonía y la “claritas pulcri” o esplendor, que
de alguna manera recuerda al concepto de la idea platónica.
El Renacimiento fue incapaz de crear una filosofía propia sino
que llegaron inercialmente, incluso los artistas más
neoplatónicos, a un sincretismo nada excluyente como el de
Pico della Mirandola. Serán estas situaciones intermedias las
que asumirán los tratadistas de arquitectura, en donde hasta
el debate entre interpretaciones contrarias y antagónicas
queda desechado a favor de una experiencia que contribuye a
descubrir las relaciones de armonía entre las partes y el todo,
como resultado del esfuerzo personal del estudioso.
La Arquitectura y el Urbanismo consecuentemente, como las
demás artes, tienen un componente pragmático que atiende a
los mismos fines que la naturaleza, aunque como resultado de
una actividad humana va ligado a una acción, a un proceso
tanto generativo como inductivo de comprensión.

Francesco di Giorgio Martini, como tantos otros arquitectos del
Renacimiento, influenciado por la teoría vitruviana de la praxis
y el conocimiento como proceso indisoluble, necesariamente
tenía que estar más cerca de Aristóteles que de Platón.
Mientras que a Platón lo nombra en sus Trattati tan sólo
cuatro veces, a Aristóteles lo cita nada menos que veintiséis,
dato por sí mismo significativo, como probaremos
seguidamente.
De aquellas cuatro veces, una aparece citado Platón dentro
de una frase tomada literalmente de Quintiliano161, otra en una
referencia genérica junto con otros filósofos antiguos, incluido
Aristóteles, relativa a la incorruptibilidad de la inteligencia162, y
las dos restantes, al referirse a los números perfectos 163, cuya
teoría incardina el platonismo dentro de la interpretación
numérica que los pitagóricos hacían del mundo. Casi lo mismo
podriamos decir de Filarete.
Sin embargo, y a pesar de ello, en Francesco di Giorgio los
números tienen el mismo significado que en Vitruvio: son
relaciones que se extrapolan del microcosmos a la
arquitectura. En Platón ocurre todo lo contrario, son las
relaciones de los números entre sí los que definen o nos
acercan a la naturaleza del hombre, los que hacer entrever el
contenido de la idea164.
Por otra parte, el arquitecto de Siena fundamentó su teoría del
conocimiento en la tendencia natural que tienen todos los
hombres a saber:
"ogni scienzia sia naturalmente da li omini desiderata"165,
principio fundamental del aristotelismo que está tomado
directamente de la Metafísica166, y relacionado con la fusión
que hace Aristóteles entre conocimiento y goce (que no se da
en Platón) y a la que se puede llegar a través de la
inalterabilidad de la inteligencia167, tal como reconoce también
el propio Martini168.
En particular, como en Francesco di Giorgio es
"l'arte imitatrice della natura"169,
en el sentido de que ésta
"non fa alcuna cosa superflua nè invano, sicomè non
manca nelle necessarie"170.
traducción literal del principio aristotélico del
"Ars simia natura"171,
y si la teoría del principio motor explica esa naturaleza, y era
la que había posibilitado al filósofo griego formular su Física y
Metafísica
"unde motus principium omnium illam causam putendum
priman"172,
di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, fol 50 vº.
Ibid, C. Magliabecchiano, fol. 30. El texto se refiere al Timeo.
163 Ibid, C. Saluzziano, fol 16 vº y Magliabecchiano, fol. 42.
164 Platón: República, cap. VII, parágr. 546.
165 di Giorgio: op. cit., C. Magliabecchiano, fol. 30.
166 Aristóteles: Metafísica, Libro I, 1.
167 Aristóteles: De Anima, Libro III, 4.
168 di Giorgio: op. cit., C. Magliabecchiano, fol. 30 vº.
169 Ibid., fol. 7 vº.
170 Ibid., Codex Senese, fol 11.
171 Aristóteles: Física, II, 2.
161
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también al arquitecto de Siena le facultó para desarrollar la
'Meta-arquitectura' de sus Trattati, estableciendo, como el
filósofo peripatético, relaciones de causa en las cosas173 ya
que el hombre tiene la facultad de entender174 a través del
análisis, pues puede la
"divisione di qualunque tutto in le sue parte essere una
delle principali vie per le quali la notizia della cosa ignota
si previene"175.
Este poder de análisis es precisamente el que Martini
desarrolla en sus Trattati, y así es como ha planteado sus
exposiciones sobre arquitectura, porque
"Aristotile [...] insegna che dalle cose universali in le
singolari nelle scienze bisogna procedere"176
Para Francesco di Giorgio el arte no tiene un antecedente
platónico, sino más bien aristotélico: las cosas no son las
sombras de las ideas, sino que aquellas son el
"principale efetto del primo infinito onnipotente et unico
principe, como dimostra Aristotile nelle sua Metafisica"177.
La fijación de los conceptos se hace, por tanto, cuestión
básica en este proceso discusivo ascendente que va de las
partes al todo, por lo que adquiere relevancia singular la
definición en la que
"si dichiarerà la essencia e natura del definito"178,
único modo racional de afrontar el problema de la distinción o
diferenciación de las partes179.
Al conocimiento intelectual se llega por varios caminos 180 a
través de los sentidos181, por lo que el fin alcanzado se
transforma en goce182, y como

"ciascuno agente o fattore solo opera per conseguire
qualche bono fine, come testifica Aristotile nel secondo de
la Fisica, similmente e necessario che lo architettore si
mova ad edificare overa operare per qualche utilità o
gloria all'omo conseguire"183.
Organizado de este modo el discurso teórico de Francesco di
Giorgio se puede concluir llevándolo a la asociación del goce
con el fin, y de éste con la utilidad; es decir, que todo el
proceso arquitectónico se articula en el pragmatismo del
objeto, en el análisis como medio para alcanzar el fin del
conocimiento y dirigirlo definitivamente a un uso apropiado.
En ningún momento encontramos en los Trattati la tendencia
platónica de la "pura contemplación" ni de la "romana libertas"
de los primeros neoplatónicos.
La codificación de los tratados, y entre ellos los de
arquitectura militar, no permiten más que el análisis y la
presentación de recomendaciones normadas que no admiten
más que pequeñas oscilaciones y continuos ajustes.
Además, el concepto de ornamento184 en Francesco di Giorgio
se basa en la afirmación aristotélica de la diferenciación de
sexos185: no se trata de una "leggiadria" ni de una "grazzia".
Los Trattati no plantean ninguna teoría de la "bellezza", e
incluso los elementos esenciales de su arquitectura, la
"ordenazione" y la "disposizione"186 tienen un sentido práctico
basado en la comodidad, "la proporzione a simmetria" y la
"conveniente collegazione delle cose" derivados de Vitruvio.
Las plantas centradas de Martini son, por tanto -y más que
ningunas las de fortalezas con simetrías múltiples-, el
resultado de la incidencia sobre un perímetro homogéneo de
unas causas uniformes.
El razonamiento discursivo expuesto necesariamente le tenía
que llevar a esas soluciones de elementos repetitivos en todo
el circuito: a igualdad de condiciones en el perímetro de la
ciudad, igual respuesta formal en el resultado.
La misma historia de Francesco di Giorgio como arquitecto
militar explica esa corriente de practicismo que se observa en
toda su obra, desde la doble configuración de sus Trattati que
evolucionan hacia un análisis tanto teórico como organizativo
del texto, y en el análisis a que somete los elementos simples
en que divide el todo de la fortificación.
Y es casi el mismo discurso que encontramos en los demás
tratadistas que se ocuparon de la ciudad como objeto a
construir.
(Vid: Arte, Teoría y Práctica).

Cita textual de Francesco di Giorgio (C. Magliabecchiano, fol. 3 vº y
46 vº) tomada de los Metereologicorum Libri de Aristóteles, I, 2.
173 Varia veces recurre Francesco di Giorgo a Aristóteles para explicar
determinados fenómenos causales:
172

DI GIORGIO

ARISTOTELES

TEMA

Magliabecchiano, fol. 14
Ibid, 14 vº
Ibid, 5 vº

Anima, II, 9
?
Metoreologicorum L., I,13 y II
4 a 6.
?
De
generatione
et
corruptione
Metereologucorum Libri

Causa de los olores
Cualidades del vino
Origen de los vientos

Ibid, 8
Senese 59 vº
Saluzziano 40 vº

Origen de los ladrillos
Calor del aire
Generación de las corrientes
subterráneas de agua.

Idea análoga en el C. Magliabecchiano ("Preambulo", fol. 1, y fol.
46 vº) y en la Metafísica (I,1 y II cap. 1).
175 di Giorgio: op. cit., Codex Senese, fol. 5. La idea está tomada de la
Política de Aristóteles, Libro I, cap. 1, aunque el arquitecto cree que
es una idea platónica.
176 di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, fol. 3, y Codex Senese
4.6, fol. 5 del "Preambulo". La referencia aristotélica está tomada de la
Física, I, 1.
177 di Giorgio: op. cit, Codex Senese, fol 16 vº, y Magliabecchano II. I.
141, fol 46 vº, Quinto Trattato.
178 di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, fol. 37 vº. Concepto
tomado De Anima, II, 2 y la Metafísica, I, 2 de Aristóteles.
179 Ibid, fol. 40 vº. Sigue al "Proemio" de la Metafísica.
180 Ibid, fol. 40 vº. Sigue una idea dada en la Física.
181 Ibid, fol. 56 vº. Como en la Metafísica, I.
182 Ibid, fols. 46 y 47. Tal como se expone en la Ética.
174

Aritmética
La formación teórica de los arquitectos renacentistas pasaba,
entre otras cosas, por conocer una Aritmética básica y
algunos de los principios de la Geometría de Euclides (Vid:
Geometría); ésta es la razón por la que en algunos tratados
Ibid, fol. 3. Hace referencia a la Física, II, 3.
di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, fol. 32.
185 Aristóteles había tratado este asunto en De generatione
Animalorum, I, 20.
186 di Giorgio: op. cit., Codex Saluzziano, fol. 11.
183
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hallamos una parte introductoria dedicada a estas materias y,
en particular, a las reglas aritméticas, al cálculo de raíces, a la
regla de tres y otras semejantes, pero en casi todos los
cálculos vamos a encontrar una tendencia a mantener el
sistema tradicional de los números reales y, en particular, a la
renuncia a las partes decimales convertidas sistemáticamente
en números fraccionarios, como aun utilizará, por ejemplo,
Ammannati en las páginas que nos han llegado de su
borrador de Tratado.
Los argoritmos empleados para hacer estas operaciones
difieren, a veces, de los que hoy utilizamos y hasta llegan a
parecernos más complejos, pero hay que recordar que su uso
estaba vinculado al del ábaco, de manera que podían hacerse
operaciones sin saberse la tabla de multiplicar de memoria.
La aplicación del sistema decimal, de origen árabe, se impuso
en primer lugar en los cálculos que necesitaban precisión en
los resultados, es decir, cuando había que medir magnitudes
pequeñas, ya que el sistema fraccionario de uso general era
inadecuado (Vid: Minutos).
Por eso, se pueden encontrar datos expresados en base
decimal, en las tablas astronómicas y en los trabajos
topográficos o relacionados con la navegación, que
necesitaban de una mayor precisión en la medida de ángulos
y distancias, siendo mucho menos frecuentes en Arquitectura.
Esta es la razón por la que los órdenes arquitectónicos se
desarrollaron en módulos y sus partes fraccionarias (Vid:
Módulo).
(Vid: Ábaco).

Ambrogio Barocci (1470-1515) dejó varios modelos de trofeos
labrados para el zócalo del palacio ducal de Urbino (hoy
desmontados y expuestos en el interior): hay escudos
oblongos cruzados bajo otro circular, escudos cuoriformes,
armaduras, cascos de pico, tambores sobre armas y pífanos,
etc. y una importente colección de relieves que reproducen las
máquinas que dibujó Francesco di Giorgio Martini en sus
Tratados.
(Vid: Trofeo).
2. Estructura de madera construida básicamente por piezas
longitudinales ensambladas entre sí para formar sistemas
triangulados indeformables mecánicamente.
Tipos:
- A. a la molinera: Cuando consta esclusívamente de pares
paralelos que apoyan sobre dos muros de distinta altura para
conseguir la pendiente del faldón.
- A. ataudada: López de Arenas designa a las estructuras de
forma trapecial que presentan más luz en un extremo que en
otro.
- A. de lazo: Cuando está adornada con lazos ornamentales.

Arjuete
Diego López de Arenas denomina arjuete a la tablazón que se
colocaba sobre las alfardas o pares para formar el alfarge.

ARMADURA DE LAZO (s. Nuere)

- A. de lima bordón: Se da en los tejados con más de dos
aguas, es decir, cuando tiene lima tesas oblícuas. Cuando
esas limas son dobles entonces reciben el nombre de
armaduras de limas mahomares.

ARJUETE (s. Nuere)

Armadura
1. Caparazón metálico defensivo que pasó de ser una
protección personal a convertirse en una forma ornamental
asociada y labrada, reproducida junto con los grutescos.
En tiempos de Diocleciano fueron utilizadas armaduras vacías
y otros simbolos militares, como las que hubo, por ejemplo, en
el Arcus Novus (303-04), actualmente en los jardines Boboli
de Florencia.
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- A. de palomillas: La formada por palomillas; típica en
Inglaterra, donde se las llama hammerbeam trucs (Vid:
Hammmerbeam truss, Palomillas).
- A. de par e hilera: Son las constituidas como arco triangulado
sólamente por pares contrapuestos que apoyan sobre el
madero horizontal de la hilera que forma la cumbrera.
Estructuralmente tienen el inconveniente que introducen
empujes en los muros de apoyo.
- A. de par y nudillo: Para reducir la flecha de los pares y
disminuir los empujes se colocaron puentes horizontales entre
los pares enfrentados al final del tercio superior; esas
escuadrías horizontales son los nudillos (Vid: Nudillo).
- A. de jaldetas: Armadura sencilla que en los faldones carezca
de lazos; también se le llama armadura llana o plana.
- A. llana: la que no tiene lazos, quedando vistos los pares y los
nudillos (Vid: A. de jaldetas).
- A. ochavada: La de planta octogonal o la que tiene
achaflanadas las esquinas.
- A. quebrantada: La formada por tres o más caballetes, con
cuatro o más vertientes.
(Vid: Armadura, Cercha, Cuchillo, Forma).
3. Refuerzo hecho para proteger un elemento con carácter
provisional, para evitar que sea dañado, mientras se ejecuta
una operación estructural delicada. Por ejemplo, la hecha por
Domenico Fontana en el traslado del obelisco del Vaticano,
que conocemos por los grabados hechos en el libro que
publicó bajo el título Della trasportazione dell'obelisco
vaticano (Roma 1590).

Armas
1. Símbolo heráldico, blasón o timbre, que en forma de escudo
se coloca en las zonas más importantes de los edificios para
indicar a la familia que pertenece.
2. Figuras decorativas hechas a imitación de los escudos y
trofeos que los romanos habían reconvertido en piedra, a
partir de los emblemas reales puestos en los arcos de triunfo
en conmemoración de sus victorias.

ARMAS (s. Codex Escurialensis, ms.28-II-12, f. 16 vº)

ARMAS. PORTADA DEL DUOMO DE TURIN. Meo del Caprina

Armas de fuego (defensa contra las)
Alberti, de forma muy tímida señaló como una posibilidad la
ejecución de frentes angulados:
"en lugares donde se puedan tirar ballas de tiros se
oppondran circulos o angulos de muros, como proas en
agudo"187.
Pero la solución definitiva será la que adopte la evolución del
sistema bastionado.
Armazón
1. Armadura empleada en algunos campanarios para sostener
las campanas.
ARMADURA DEL OBELISCO VATICANO (s. D. Fontana, lám 12)
187

76

Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 128.
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2. Estructura empezada y no acabada, o provisional, que sirve
para sostener un recubrimiento exterior.
Con armazones de madera y albañilería, se levantaron la
mayor parte de las arquitecturas efímeras y celebrativas de los
siglos XV y XVI.
Armella
1. Anillo cerrado con un espigón acabado en punta o roscado
(Vid: Cáncamo).
2. Por corrupción se le hace equivalente a armilla (Vid:
Armilla).
Armilla
Dice Sagredo que las
"Armillas son como dos o tres o quatro anillos juntos en
vn dedo. Llamanse armillas porque semejan a las
manillas que las mugeres traen en los brazos: las quales
en latín se dizen armillas".
Son los anillos del capitel dórico, situados debajo del equino. A
veces se dice armella.
(Vid: Collarino).
Arpía
Animal fantástico con forma de ave alada con cara y cuerpo de
mujer cubierto de plumas. Sus pies aparecen con uñas agudas
y su boca es amarilla, indicativa del hambre.
Como forma ornamental es frecuente encontrarlas en la
segunda mitad del siglo XVI en forma de estípite acabados en
garras, con el torso desnudo.

ARPIAS. Catedral de Prato. Mino da Fiesole

Arpillera
Abertura estrecha que se hacía en los muros para poder
disparar desde dentro con arcabuces y otras armas ligeras de
mano. Se solían poner en las puertas, protegiendo los
accesos desde los flancos. En el Libro VI de Serlio repite
algunos ejemplos de arpillerras situadas en loss muros
laterales de los vestíbulos de acceso y/o a los lados de las
puertas principales.

ARPILLERAS (s. Serlio, Libro VI, f. 18, detalle)

Arqueta
Arca pequeña
(Vid: Arca).
Arquetipo
Equivale a prototipo.
(Vid: Modelo, Prototipo, Tipo, Tipología).
Arquitecto
La concepción transmitida por Vitruvio de lo que es la
Arquitectura, como resultado de la acción inseparable de la
teoría y la práctica, será la que recupere la cultura
renacentista para dar a la profesión de arquitecto el olvidado
carácter liberal que había perdido durante la Edad Media.
Jean Mignos, el arquitecto que en los años finales del siglo
XIV fue llamado para continuar con las obras de duomo
milanés ya había dicho que "Ars sine scientia nihil est", que no
es más que una nueva versión de la afirmación de San
Agustín, cuando decía que el universo había sido creado con
"ordo, pondo et mensura", es decir, que ya se asumía la doble
función teórica y práctica del arquitecto (Vid: Teoría y
práctica).
Vitruvio desea al arquitecto provisto con todas las armas,
porque si sus obras quieren ser artísticas tienen que tener
significado y significante, es decir, tema y explicación
coherente.
"Por tanto, los arquitectos que sin teoría, y solo con la
práctica, se han dedicado a la construcción, no han
podido conseguir labrarse crédito alguno con sun obras,
como tampoco lograron otra cosa que una sombra, no la
realidad, los que se apoyaron sólo en la teoría"188.
La formación de los arquitectos del Renacimiento se hacía
normalmente en los talleres (Vid Taller) relacionados con
actividades afines, como eran los de los intarsiatori,
carpinteros, escultores y pintores en donde adquirían el
dominio del diseño y de la coherencia lingüística que luego
completaban con estudios de geometría y aritmética y con la
práctica constructiva hecha al lado de arquitectos expertos y
el estudio directo de las obras de la antigüedad.
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animo divisare, si con la opera recare a fine tutte quelle
cose, le quali medianti movimenti di pesi congiungnimenti
e ammassamenti di corpi, si possono con gran disgnità
accomodare benissimo allo uso degli huomini. Et à potere
fara questo bisogna che egli habbia cognitione di cose e
eccellentissime e che egli le possegga"191.
Casi al final del tratado especifica cuales han de ser las
cualidades del arquitecto: el ingenio y en buen juicio, la afición
al estudio, el conocimiento de la teoría y el control del justo
medio en el gasto192.
Francesco di Giorgio mantuvo la idea vitruviana de la idea
previamente concebida y de la doble formación técnica y
teórica; al referirse en su Tratado a las distintas clases de
templo señala:
"Ma se l'architettore non ha prespicace e singolare
ingegno e invenzione, none aspetti mai perfettamente tale
arte esercitar potere, imperò che l'architettura è solo una
sotile immaginazione concetta in la mente la quale in
nell'opera si manifesta. Anco è da notare che d'ogni e
ciascuna cosa non si può la ragione assegnare, perchè lo
ingegno consiste più in nella mente e in nello inteletto
dell'architettore che in iscrittura o disegno, e molte cose
accade in fatto le quali l'architetto overo operatore mai
pensò. E imperò bisogna che esso architettore sia pratico
e sciente, memorioso e che abbi letto e veduto molte cose
a alla cosa che segue193 essere preparato. E non siccome
molti arroganti e presentuosi i quali nelli errori fondati sono
e per forza dela lingnia194 loro el falso dimostrando el
mondo hanno corrotto"195.
Y poco más adelante puntualiza que
"In prima è da sapere due cose essare grandemente
necessarie: fabrica e raciocinazzio196. La fabrica è circa
all'uso e pensiero dell'opere. Racioncinazio è dimostrare
le cose, innanzi che fabbricate sieno, con proporzionata
ragione. E siccome dice Vitruvio all'architetto ingegno e
dottrina a lui bisogna, perchè lo ingegno senza dottrina a
la dottrina senza ingegno l'artifice perfetto far non può. E
pertanto bisogna che in più facultà ispero sia. In prima in
nelle descrezioni delle figure o dipenture come sono
disegnatori; rudito in giometria, nono egnorante in
arismetica; storiografo; abbi udito filosofia, musica, fisica,
ragion civile e astrologia, e di tutte queste pigliare quelle
parti che a essa architettura appartenedo si richiede"197;
es decir, reconociendo la necesidad de una formación
completa que abarque distintas disciplinas, entre las que
destaca su dominio del dibujo.

EL ARQUITECTO (s. Nanni di Banco)

Un tema importante que recogía el tratadista romano fue el de
la relación entre arquitecto y patrono y su vinculación con la
calidad del resultado:
"Cuando se ve una obra realizada con magnificencia, se
ensalza al dueño por el coste de la obra; si se ve que el
trabajo está hecho con habilidad se elogia la destreza del
artesano; pero si el edificio alcanza su mérito por su
elegancia, proporciones y simetría, la gloria será para el
arquitecto. Ahora bien, esto lo conseguirá el arquitecto
cuando se preste a aceptar las indicaciones tanto de los
obreros como del propietario, pues, en efecto, todos los
hombres y no sólo los arquitectos, están en condiciones
de juzgar lo bueno: la diferencia entre arquitecto y
propietario estriba en que el segundo no puede saber lo
que será una obra hasta que no la vea terminada; en
cambio el arquitecto, una vez que tenga formada en su
mente la idea, ve, aun antes de emprender la obra, el
efecto futuro de la belleza, su utilidad y su decoro"189.
Vitruvio daba un concepto un tanto estático de como debía
actuar el arquitecto, que partía de la sobrevaloración que
hacía de los buenos profesionales: por un lado
"es preciso que el arquitecto espere a que le rueguen que
se haga cargo de una obra, no que su faz se tiña de rubor
siendo él el solicitante de una demanda sospechosa",
y, por otra, decía ser necesario el que hubieran tenido una
buena formación, aunque
"es preciso servirse de los modestos, no de los
audaces"190,
entendidos en el sentido de presuntuosos.
Para Alberti la cualidad del Arquitecto estaba por encima de la
buena ejecución artesanal,
"Architettore chiamerò io colui il quale sapra con certa e
maravigliosa ragione e regola, si con la mente e con lo
189
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Ibid.: Proemio.
Ibid., L. IX, cap. IX.
193 Los imprevistos.
194 Se lee "linguia" en el Codex Torinese, y "lingua" en el Codex
Laurenciano. Vid nota siguiente.
195 Francesco di Giorgio Martini: Trattati. I Templi. Codex
Laurenciano, fol 10 v.
196 Es decir, práctica y teoría.
197 di Giorgio: I Templi. Codex Laurenciano, fol 10 v.
191
192

Ibid., L. VI, cap. XI.
Ibid., L. VI, Introducción.
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Es una formación que había pedido Vitruvio y que recogeran
ininterrumpidamente los tratadistas.
Por ejemplo, Diego de Sagredo dice que
"Has otrosí de saber que architecto es vocablo griego:
quiere decir principal fabricador: y assi los ordenadores de
edificios se dicen propiamente architectos. Los quales
segun parece por nuestro Viruuio: son obligados a
serexercitados en las sciencias de philosophia y artes
liberales"198.
Villalpando, siguiendo como es natural a Vitruvio, entiende
que el arquitecto ha de tener una amplia formación en todas
las ciencias aunque no precisa que sea un maestro en ellas,
pero debe
"a lo menos tener la más parte que pueda, esto para
saber poner en tamaños los edificios, y para distribuyrlos
y ponerlos en numeros muy menuta y concertadamente,
ansí sus partes como los gastos que en ellos se hicieren,
o se puedan hacer, y para fundarlos en las prouincias y
regiones que sean mas saludables: y para los sitios y
puestos dellos y de sus luzes para que participen de buen
cielo, de buenos ayres, de buenas aguas y tierra y yeruas
y plantas de que a de vsar nuestra humanidad, y para
pintar o hacer de bulto las hystorias sagradas y poeticas
sin desconcierto ni dissonancia ninguna; y tambien para
conoscer las calidades dels materiales de que los edificios
han de ser labrados, y que señales han de tener, y que
effecto han de hacer, y para saber mostrar los tales
edificios y otras cosas de que ha de usar el buen
architecto en debuxo y en plantas, y en modelos de bulto,
y en escorços. Todo esto de muchas maneras y
differencias para que vayan en plantas yguales muy
concertadas y medidas"199.
Alberti fue el primero que dio un nuevo enfoque a la profesión
de arquitecto cuando separó la idea del diseño de la ejecución
material de la obra; como Alberti había llegado en su madurez
a la Arquitectura a través de la erudicion literaria, cuando se
tuvieron que desarrollar y ejecutar sus obras, los comitentes
hubieron de recurrir a arquitectos-constructores como Luca
Fancelli o Bernardo Rossellino, pero esta manera de hacer
arquitectura fue más bien ocasional y nunca llegó a
generalizarse, como lo demuestran tantos ejemplos de
arquitectos formados en los talleres y cuya experiencia técnica
iba más allá de la resolución de simples problemas
constructivos; recordemos sólo unos pocos ejemplos:
Francesco di Giorgio, los Sangallo, los Hernán Ruiz, Alonso
de Vandelvira, etc..
En el Vaticano, con la propuesta hecha a Rafael para
proseguir las obras a la muerte de Bramante, asociándole
como colaboradores a Giuliano da Sangallo y a Fra Giocondo,
surgió la figura de los arquitectos ayudantes, encargados de
las operaciones técnicas más complejas.

INSTRUMENTOS DEL ARQUITECTO
(s. Rivius, Vitruvius Teutchs, f. XI)

A medida que avanzaba el siglo XVI la concepción artesanal
del arquitecto fue decreciendo, y frecuentemente aparece
como un profesional cualificado, estimado por príncipes y
papas, que empieza a ocuparse de sus encargos, incluso a
través de ayudantes interpuestos. El primer caso de esta
situación lo encontramos en la vejez de Miguel Angel, cuando
desde Roma va supervisando, a través de Vasari, las obras
de Villa Giulia, o va indicando en cartas a Ammannati lo que
debe plantear para la Escalera de la Biblioteca Laurenciana.
Vasari y Ammannati figuran, a veces, trabajando como
compagni, es decir, como socios en empresas comunes; así
sucedió en la citada de la Villa Giulia o en la capilla Del Monte,
en San Pietro in Montorio. Bartolomeo Ammannati, cuando
llegue a viejo repetirá la misma estrategia de su maestro,
utilizando a Bruno Fancelli y a Donato Benti, para construir el
Palacio Pubblico de Lucca.
Los arquitectos con clara experiencia práctica, como Philibert
de l‟Orme, además, dejaron expresado su interés por las
razones de ser de las composiciones arquitectónicas y de su
propia construcción
"J‟ay toujours été d'avis qu'il vaudroit mieux á l'architecte
sçavoir faire ornements no enrichissements de murailles
ou autre et entendre bien ce qu'iI faut pour la santée et
conservation e personnes et de leurs biens. Ce
qu'aujourd'huy est pratiqué tout contraire: car plusieurs qui

Sagredo, D. de: Las Medidas del Romano, Toledo 1526, fol. AVIIv.
199 Serlio, S. (Villalpando): op. cit., L. III.
198
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font profession de bastir, et se veulent dire architectes et
conducteurs des oeuvres, ne s‟estudient á cela, pour
autant peut estre qu'ils ne l'entendent; et si on leur en
parle, ils le trouvent fort nouveau. Et que piz est, je voy
quelque-fois que noz seígneurs qui font édifier s'arrestent
plus á vouloir faire beaux ornaments enrichis de pilastres,
colomnes, corniches, moulures, basses tailles, et
incrustations de marbre , et autres, qu'á cognoistre la
situation et nature du lieu de leurs habitations. Je ne dy
pas qu'il ne soit convenable et fort bon de faire très-beaux
ornements et fassades enrichies pour les Roys, Princes et
seigneurs, quand ils le veulent ainsi. Car cela donne un
grand contentement et plaisir á la veuë: principalement
quand telles fassades sont faictes par symmétrie et vraye
proportion, et les ornements appliquez en un chacun lieu,
ainsi qu'iI est nécessaire et raisonnable"200.
Y aunque el arquitecto francés no desprecia la ornamentación
(Vid Ornamentación), le resulta imprescindible que ésta sea
adecuada al lugar.
Philibert de l‟Orme señala que los mejores aciertos se logran
con la acumulación de experiencias, citando tres proverbios
relacionados con ésto: el latino “Postremi dies sapientissimi",
que traduce como "Les derniers iours sont les plus sages"
equivalente a decir que "Plus on uit plus on apprend".
Y dice que en su juventud se dedicó
"touiours chercher les plus doctes en Geometrie & autres
sciences requises á l‟Architecture, qui fussent en Europe:
& uisitant les exccellentes antiquitez [en Rome], &
d‟icelles prenant extraictz, mesures & proportions pour
l‟illustration de l‟Architecture"201.

ARQUITECTO MALO Y BUENO (s. de L'Orme, T. I)

Como imprescindible señala a la
"Geometrie, desquelz douoient estre muniz ceux qui
ueulent fare profession d‟Architecture, autrement tout ce

qu‟ilz seront & entreprendront sera à l‟adventure, & ne
pourront discerner ne coignoistre si les ouuriers font ben
ou mal, tant en liaisons & commisures, que mettre pierres
& bois en oeuvre".
"Ie diray sur le propos des traictz de Geometrie encores un
mot. C‟est que si l‟Architecte ou superieur qui commande
aux maistres maçons & autres ouuriers n‟en est bien muny,
& n‟entend promptement leur theorique & pratique, non
seulement tout ce qu‟il commandera faire, ou qu‟il
entreprenda, le plus du temps sera difforme & riducule,
mais aussi luy reputé comme esclaue du maistre maçon,
ou quelque ouurier, qui luy fera entendre ce qu‟il uoudra, &
ne le pourra reprendre de ce qu‟iñ fera mal, pour la gran
ignorance qui est en luy: au grand detriment & deshonneur,
ie ne diray de luy, ains de ceux qui font bastir"202.
Felipe II cuando en 1561 nombró a Juan Bautista de Toledo le
dejó ordenado que
"Es nuestra merced y voluntad que agora y de aquí en
adelante para toda vuestra vida seais nuestro arquitecto, y
que como tal nos hayais de servir y sirvais en hacer las
trazas y modelos que os mandáremos, y en todas nuestras
obras, edificios y otras cosas dependientes del dicho oficio
de arquitecto, y residir en nuestra corte, ó donde por nos
os fuere mandado y ordenado; y que como á tal arquitecto
se os guarden las preminencias al dicho oficio anexas y
concernientes, sin que en cosa alguna ni en parte dello se
os ponga embarazo ni impedimento alguno. Y es nuestra
voluntad que háyais y tengais de salario con el dicho oficio
a razón de quinientos ducados al año"203,
en donde quedan explícitas cuales eran las obligaciones y
deberes como arquitecto y que no eran muy distintas de las
que se encuentran en muchos otros contratos de arquitectos y
maestros mayores, excepto el el montante del salario, que
solía ser bastante más bajo que el fijado por Felipe II.
(Vid: Maestro Mayor)
Interesante es el capitulo XXXVI del Libro II del tratado de
Francesco de Marchi (Delle Architettura Militare, Brescia
1597) que se ocupa de la Dechiaratione che cosa sia
Architetto, et Architettura. Ofrece un interés singular porque
Marchi aparece como uno de los pocos, si no es el único, que
trata con cierta profundidad filosófica lo que entiende por
teoría del conocimiento:
“Ogni vitio, & ogni virtù si comprende della cognitione
dell‟inteletto, la quale consiste in due cose, l‟vna è che si
conosca l‟importanza d‟apprendere più vn‟habito, che
vn‟altro, doue non è da marauigliarse, se alcuni non fanno
profitto nelle scienze”204.
Para llegar a la verdad el hombre ha de servirse de la ciencia
con la que alcanza la
Ibid, Livre II, cap. I, pág. 37 vº.
Documento transcrito por de Llaguno y Armirola: Noticias de los
Arquitectos y Arquitecturas de España desde su restauración,
Madrid, Tomo II, Num. XIV, ep. 7: "En premio de sus méritos y
servicios"
204 Marchi: op. cit., cap. XXXVI, fol 17 vº.
202

De l‟Orme Ph.: Première Tome de L’Architecture..., París 1576 L.
I, cap. VIII.
201 L‟Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. XXVI, pág. 35. Cf.
Ceccarelli Pellegrino, A.: Le "bon architecte" el Philibert de l'Orme.
Hypotextes et anticipations, Paris 1996.
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“Sapienza che è pronta e sotile cognitione delle proue alle
conclusioni applicate [... e] passarà per entro il mezzo
d‟ogni cosa, così à vno risuegliamento dell‟intelletto
habituato in molte scienze in se ritroua il vero.
La verdad es necesaria y cuando no puede emplearse surge
la regla de la Prudencia; la segunda regla es el Arte205,
“che è habito regolatore dell‟opera”
y que nace de la experiencia, es decir, de la
“notitia nata da molte raccordanze de simiglianti cose alli
sensi humani, per le quali ricordanze, l‟huomo giudica ad
vn‟istesso modo. L‟essempio, in conoscere vna cosa vi
concorre prima il senso, dapoi la memoria, & de più la
comparatione della ricordata cosa. Hauendo l‟homo per
via di sensi compreso, che ha conferito à quello & à quello
[altro], ricordandosi di tali effetti, ne caua vna summa
vniuersale propositione; però con il mezzo della memoria
traria le propositioni vniuersali le quali sono principio
dell‟arte”206.
La diferencia que hay entre experiencia y arte no está en el
modo de actuar. El arte se apoya en la razón universal de las
cosas, pero la falta de práctica, con frecuencia conduce al
error, de donde viene el proverbio de que la experiencia es
madre de la virtud207.
Para las obras importantes no dudaba Marchi el que se
estudien varios proyectos y maquetas y se pidiera parecer a
muchos arquitectos como hizo Margarita de Parma cuando
inició en Palacio de Piacenza, en la Cittadella Vecchia, que
proyectó Francesco Pacchiotto da Urbino, y que
sucesivamente fue estudiado por Vignola (arquitecto entonces
al servicio del cardenal Alessandro Farnese en Roma), por
Francesco Parmesano, por Giovanni Busello, por Giacomo
Antonio Fabrisere (que estaba fortificando Piacenza y al que
nombró superintendente del palacio), por Lanzi 208 Piacentino
(que había regresado de Francia con gran fama de arquitecto
y que estaba haciendo la fortificación del Borgo San Donino).
Luego pidió parecer a Francesco di Marchi:
“che ancora à me dimandò il mio parere, & volse ch‟io
fusse presente molte uolte, quando si disputaua di far
detta fabrica, & così mi face comissario maggiore sopra
detta opera, la quali lasciai, che seguiva con felicità,
quando l‟Alteza di Madama andò alli gouerni delle
Prouincie delli Paesi Bassi”209,
cosa que ocurrió en el año de 1549.
Entre las representaciones que solían hacer los arquitectos
para mostrar las obras de arquitectura a los promotores se
utilizaban dos procedimientos básicos, las pinturas en
perspectiva y los modelos, pero
“si ha da auuertire, che vi sono delli Pittori, li quali
dipingeranno una bella e uaga fabrica, con linee

ombrizate, delle quali li valenti Architetti se ne burlano, e
non istimando molto, perchè l‟Architettura bisogna
mostrare con lineamenti spezzati alli suoi termini
proportionati”210.
Luego señala como las grandes ambiciones en los proyectos
iniciados con escasez de fondos o promovidos por comitentes
viejos conducen a la paralización de las obras, de los que
“si può uedere in Roma, per molti essempi, così di dentro,
come nel circuito delle mura, e fuor di esse”,
y que no nombra para no enojar a sus propietarios 211. Un caso
muy conocido había sido el Palacio dei Tribunali, iniciado por
Bramante, para el viejo pontífice Giulio II.
Antes de iniciar una obra los arquitectos habían de hacer lo
que acostumbraban los romanos: acumular los materiales
necesarios: cortar leña, cocer la cal y el ladrillo, labrar la
piedra; traer arena, puzolana, etc. ya que muchos de los
primeros citados necesitaban largos periodos de descanso
antes de ponerlos en obra, según marcaba la tradición
vitruviana y la opinión de otros autores clásicos212.
Arquitecto del Rey
A este grupo de arquitectos con capacidad decisoria sobre la
mayor parte de las obras hechas por los monarcas,
deberíamos de incluir, como primeros eslabones del grupo, a
aquellos que en los Estados Pontificios les fueron conferidas
esas prerrogativas, como ocurró sucesivamente con Donato
Bramante, Antonio da Sangallo il Giovane, Miguel Angel, Pirro
Ligorio, etc. (y especialmente los dos primeros) de los que
dependían otros varios arquitectos y colaboradores, tanto en
los trabajos encargados por los papas en Roma como fuera
de ella.
Las estructuras organizativas de las obras de San Pedro
debieron de servir de acicate, o de punto de partida, en las
que se inspiraron los reyes de España y Francia para
establecer las normas de gobierno en sus más ambiciosas
construcciones. Y también a tantos otros señores de algunos
Estados italianos, tal como se hizo en Mantua con Giulio
Romano, etc..
- Arquitectos reales en España
Felipe II mantuvo y perfeccionó la organización administrativa
que implantara su padre, atendiendo al modelo borgoñón e
impulsó la creación de una comisión de obras reales,
encargada del control y supervisión técnica de la amplia
campaña constructiva iniciada a partir de 1561.
La primera vez que aparece citado el Consejo de Arquitectura,
integrado por el conde de Chinchón, el marqués de Cortés y
Pedro de Hoyo (el secretario del rey) fue en 1564 con motivo
de la ampliación del número de celdas del Monasterio de El
Escorial.
Pero no era un organismo autónomo, sino ligado directamente
a las opiniones del rey, y el encargado de llevarlas a efecto,

Vid: Natura e industria.
Marchi: op. cit., fol 27 vº.
207 Ibid., fol. 28.
208 Más adelante Marchi lo nombra como “Maestro Fiorenzi
Piacentino” (cap. LXII, fol. 37).
209 Ibid., fol. 28, relato que nuevamente cita en el cap. LXII, fol 37 y
37vº.
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Ibid., cap. XLIL, fol. 29vº. De nuevo aparece repetido este
fragmento en el cap. LXII, fol. 37vº.
211 Ibid., cap. XLIII, fol. 30.
212 Ibid., cap. XLIV, fol. 30.
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Juan Bautista de Toledo, y después, Juan de Herrera, vivirán
en Madrid, ocupados, no sólo de las obras del Monasterio de
San Lorenzo el Real, sino de las otras muchas que el rey
impulsó en los Sitios Reales, vinculados a la estructura así
creada, con aparejadores delegados para las distintas
intervenciones.
A los únicos arquitectos de Felipe II a los que se les puede
asignar el título de Arquitectos Reales fueron Luis de Vega y
Juan Bautista de Toledo213 ya que tenían competencia en
todas las obras del rey con preeminencia sobre los
Arquitectos Mayores locales. Al final de su vida Juan de
Herrera también alcanzó esa prerrogativa.
Así en la Cédula de nombramiento de Juan Bautista de
Toledo (1561), el rey mandó escribir:
"Acatando la suficiencia y habilidad de vos Joan Bautista
de Toledo, y lo que hasta agora nos habeis servido y
esperamos nos sirvais, es nuestra merced y voluntad que
agora y de aquí adelante para en toda vuestra vida seais
nuestro arquitecto, y que como tal nos hayais de servir y
sirvais en hacer las trazas y modelos que os
mandáremos, y en todas nuestras obras, edificios y otras
cosas dependientes del dicho oficio de arquitecto, y residir
en nuestra corte, o donde por nos os fuere mandado y
ordenado; y que como a tal arquitecto se os guarden las
preeminencias al dicho oficio anexas y concernientes, sin
que en cosa alguna ni en parte dello se os ponga
embarazo ni impedimento alguno. Y es nuestra voluntad
que hayais y tengais de salario con el dicho oficio a razón
de quinientos ducados al año",
que se le habían de pagar de por vida, en tres pagos
cuatrimestrales. Y además se le asignaron desde 1563
"otros doscientos ducados en cada un año, para que con
ellos tenga de ordinario dos discípulos, que sean habiles y
suficientes para que le ayuden a hacer las trazas y
modelos que ordenaremos y se hubieren de hacer para
nuestras obras, y a las demas cosas del oficio de la
arquitectura, y para que en su lugar asistan en las obras y
cosas que él les mandase"214.
En 1577 Felipe II le reconoció a Juan de Herrera las mismas
obligaciones que a Juan de Toledo, con un sueldo de 800
ducados215.

Cuando heredó el reino su hijo Enrique II (1547) éste convirtió
a Philibert de l'Orme en el Arquitecto Real, dependiendo de
éste la supervisión y control de casi todas las obras
encargadas por la corona. Pero ese cargo le duró poco
porque Enrique falleció en 1559 y Phlibert dejó de tener con la
regente, Catalina de' Medici, la influencia que había gozado
en la etapa anterior.
A partir de entonces la Reina-Madre se sirvió de muchos
arquitectos para hacer las obras (Primaticcio, Bullant, l'Orme,
etc.) aunque sin tener ningunas prerrogativas especiales.
Arquitectura
Vitruvio había definido que la
"Arquitectura se compone de orden, que los griegos
llaman taxis; de disposición, a la que dan el nombre de
diátesis; de euritmia o proporción (simetría, decoro) y de
distribución, que en griego se dice oikonomía"216.
Francesco di Giorgio decía que
"l'architettura consiste in ordinazione e disposizione.
Ordenazione è moderata comodità separatamente de'
membri dell'opera e oprazione217 de tutta la proporzione a
simmetría. Questo dependar de la quantità e pigliamente
de' modelli218 d'essa opra e conveniente effetto in
ciascuna parte de' membri di tutta l'opera. La disposizione
è conveniente collegazione delle cose ed elegante effetto
di questa conqualità in nelle composizioni, della quale
disposizione sono tre spezie: iconografia, ortografia,
scenografia"219.
Las otras categorías a que hace referencia, siguiendo siempre
a Vitruvio, son la euritmia y la simmetria.
También nos dejó Francesco di Giorgio una definición más
cercana al platonismo, pues llegó a afirmar que
"l'architettura è solo una sotile immaginatione concetta in
nella mente la quale in nell'opera si manifiesta"220,
es decir, que es una idea ad anteriori en donde hace falta la
"fabrica e raziocinazio"
para llevarla a efecto; sin embargo, el
"Raziocinzio è dimostrare le cose, innanzi che fabbricate
sieno, con proporzionata ragione"221;
de modo que esa manifestación a la mente se logra mediante
un proceso discursivo racional, no intuitivo, que de nuevo se
enlaza con la teoría aristotélica (Vid: Aristotelismo).
En esta misma tónica de sumandos que aceptan la
interpretación vitruviana unida a un cierto neoplatonismo, sin
olvidar la praxis aristotéilca, los tratadistas del siglo XVI
continuaron dando definiciones de Arquitectura en las que
apenas si hay diferencias (Vid: Aristotelismo, Platonismo).
Demos un salto hasta la etapa final del Renacimiento cuando
se publicó el Discorso intorno alle parti dell'architettura,

- Arquitectos reales en Francia
En Francia ocurrió lo mismo que en España; en tiempos de
Francisco I no había una organización centralizada de las
obras reales y el rey procedía a poner al frente de cada una
de ellas a uno o varios arquitectos, algunos traídos de Italia,
como fueron Domenico da Cortona, Serlio, Primaticio, etc.

Vitruvio: op. cit., L. I, cap. 2.
Es decir, reducción.
218 Aquí entendidos como módulos.
219 di Giorgio: Trattati, fol 11.
220 Ibid., fol. 10 vº.
221 Ibid., fol. 10 vº.

En su Testamento (Cf. Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez):
op. cit, Tomo II, Documentos Núm. XVI, 8, pág. 236) se autotitula
"maestro mayor de obras de S. M. el Rey".
214 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XIV, 7, pág. 230-31.
215 Ibid., Tomo II, Documentos Núm. XXII, 2, pág. 275.
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aparecido en 1600 como introducción a los Libros de
Sebastiano Serlio, que entonces veían nuevamente la luz con
el título de Tutte le opere d'architettura e prospettiva...
raccolto da M. Gio Domenico Scamozzi222. Según Gian
Domenico la idea de Arquitectura sigue siendo casi la misma:
"L'architettura per la definitione fatta da Vitruvio223 è
scienza224, la quale versa intorno alla cognitione delle
forme de gli edifici, e delle loro parti, e parimente d'ogni
sorte di machine, e simigliante cose225, di modo che è

piena di eruditione226 delle più gravi, e belle scienze, et
arti che versano fra gli huomini. E veramente la grandeza
di tanta facoltà si può conoscere dal suo proprio soggetto,
il quale ella ha per fine, che è il genere della fabrica, o
sacra o secolare, o altra che sia, e per difendersi delle
ingiure degli huomini, dalla aversità de tempi, o darci la
commodità del così bene habitare".
Con esta definición, que parece sacada de Alberti, la
Arquitectura extendía sus campos a todas las acciones cuyo
fin, en sentido aristotélico, es la creación de la forma en los
edificios, tanto de naturaleza civil, sacra o privada, como de
los destinados a obtener una defensa contra los mismos
hombres.
Casi medio siglo antes, en la vida de Baccio d'Agnolo, Giorgio
Vasari, señaló que para hacer arquitectura había que
superponer dos cualidades fundamentales: el razonamiento
justo y el perfecto dibujo:
"E più vero che non si può esercitare l'architettura
perfettamente, se non da coloro hanno ottimo guidizio e
bon disegno, o che in pittura, scultura o cose da legname
abbiano grandemente operato".
Para Philibert de l'Orme, la arquitectura tiene ante todo un
carácter funcional, y aunque no da una definición sí que
escribió en 1576 que
"Seria mejor que el arquitecto se equivocase en la
ornamentación de las columnas, en las medidas y en las
fachadas, que en aquella reglas fundamentales de la
naturaleza que atienden a la comodidad, al uso y al buen
manejo de los habitantes".
Su distinción entre el bueno y el mal arquitecto227 la dejó
expuesta gráficamente en dos grabados de su tratado, en
donde las manos y los ojos se convierten, junto con el libro, en
los símbolos que diferencian al primero del segundo.
Vincenzo Scamozzi decía que
"La Arquitectura se sirve en abstracto del número, de la
forma, de la grandeza y de la materia, por el camino de la
especulación, y se sirve, incluso de las proporciones y de

El Discorso introductorio se atribuye al hijo de Domenico,
Vincenzo Scamozzi (Cf. Zorzi, G. G.: "Revindicazione di alcuni scritti
giovanili di Vincenzo Scamozzi", en Atti dell'Istituto Veneto di SS.
LL. AA., Venecia 1954-55. El Discorso fue reproducido, hace unos
años, por Puppi, L.: en Scrittori vicentini d'architettura del secolo
XVI, Vincenza 1973, págs. 99-105.
223 Hace referencia al cap. 1 del Libro I de los Diez Libros de
Arquitectura, donde Vitruvio dice
"Es la arquitectura una ciencia que debe ir acompañada de otros
muchos conocimientos y estudios, merced a los cuales juzga de
las obras de todas las artes que con ella se relacionan. Esta
ciencia se adquiere por la práctica y la teoría",
tema sobre el que volvió de nuevo, aunque más brevemente, en la
Introducción del Libro VI.
224 Aunque en casi todos los tratadistas del Renacimiento se mantuvo
esta definición científica, derivada de Vitruvio, es frecuente también
encontrar a la Arquitectura incluida como una de las artes, ya sean
liberales (como en Simón García), o como operantes y usantes
(según la división de Comanini; vid infra). Simón García en su
Compendio de Architectura y Simetria de los Templos, escrito en
el siglo XVI y editado por vez primera en 1681, mantenía que
"la arismetica, geometría, architectura y milicia es cierto que
obran con las manos de sus demostraciones, y no por eso son
mecánicas sino liberales y nobilisimas. Las artes liberales
comunmente son gramática, dialéctica, retórica, arismetica,
musica, geometria y astronomia que en todas bienen a ser siete,
si bien no por eso se a de decir que no lo son la filosofía,
jurisprudencia, historia, poesía, medicina, architectura, dibujos,
prespectiva y todas las que necesitan teoremas, para darlas a
entender",
por lo que luego, en el cap. IX, llega a reconocer que la arquitectura
es también
"una ciencia adornada de muchas disciplinas y baria erudición",
siguiendo nuevamente a Vitruvio. Esta mixtura entre arte y ciencia se
desvela cuando vemos el sentido que toman cada una de sus
definiciones. Simón García, al comienzo del citado cap. VII, dice que
"el arte se diferencia de la ciencia y del oficio de la ciencia en que
el arte se puede variar, porque depende del uso y arbitrio de los
hombres, pero la ciencia no; porque es una cognicion cierta y
evidente, echa por demostración, como afirman todos los
filosofos".
O sea, que la arquitectura participa del arte, en cuanto que obedece a
reglas prácticas deducidas de una experiencia, y de la ciencia, en lo
relativo a los conocimientos de geometría, resistencia (firmitas), etc. a
los que se llega por demostraciones.
225 Leone Battista Alberti, en el Proemio de su De Re Aedificatoria
(Florencia 1485) asocia como actividad propia del arquitecto la
proyección y ejecución de
"cosas que por movimiento de pesos, apegamiento y
ayuntamiento de cuerpos hermosamente son comodos a los
hombres"
[fol. 1],
222

y entre las muchas que cita
"Añade a estas cosas, los tiros, las machinas, los fuertes y las
cosas que aprouechan para defender y aumentar la patria, la
libertad, la hazienda, y el honor de la ciudad, y para estender y
confirmar el Imperio" [fol. 2].
(Hemos utilizado la traducción de Francisco Lozano, Madrid 1582).
226 La erudición que demanda Vitruvio no era sólo exigible a la
arquitectura áulica, tal como recogen los textos renacentistas, sino
que también se dio en los tratados militares. Por ejemplo, se sabe que
Palladio inició un tratado, hoy perdido, sobre la Castramentio de
Polibio, que dedicó al Gran Duca de Toscana en 1569, y que redactó
con la ayuda de Giangiorgio Trissino
"gentiluomo dottissimo, e alle molte discipline, delle quali egli era
possesore... e così mi diede a leggere tutti gli autori, e storici
antichi, i quali hanno di questa materia trattato".
(Cf. Magrini, A.: Memorie in torno alla vita e le opere di Andrea
Palladio, Padua 1847, "Apendice"; la cita la tomo de Puppi: Scrittori
vicentini.. op. cit. pág. 73).
227 Cf. Ceccarelli Pellegrino, A.: Le "bon architecte" en Philibert de
l'Orme. Hypotextes et anticipations, Paris 1996.
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las correspondencias, del mismo modo que el
matemático".
El lema que figuraba en una de las puertas del Teatro
Mediceo de los Uffizi, remodelado por Buontalenti, en la que
estaba representada la Arquitectura, decía:
"Da me ritrae la forma, il corpo, e l'ombra"
La Arquitectura era entendida como un ensayo continuo en el
que cada obra construida es una particularización de las ideas
de orden y belleza, en la que predomina la geometría sobre
los demás aspectos compositivos.
La arquitectura es consecuencia de una praxis que evoluciona
y se autoafirma, con el quehacer iniciado por Brunelleschi y
Donatello, midiendo ruinas romanas, sacando relaciones,
según un proceso que continuó durante los siglos XV y XVI
hasta llegar a levantamiento de edificios cada vez más
complejos como los elegidos por Giovanni Battista Montano a
las puertas de la etapa barroca228. Cada norma extraída del
pasado es depurada, analizada y, finalmente, transgredida; y
ésto sucede desde Brunelleschi hasta Palladio, porque cada
caso particular requiere una adaptación precisa229. Lo nomal
no es, por tanto, una idea a priori, pues tal como decía
Giordano Bruno, la poesía no nace de las reglas más que por
ligerísimo accidente y, sin embargo, las reglas sí que derivan
de la poesía230.
En el primer Renacimiento la ruptura de la norma es
interpretada como un titubeo; a partir de 1520 ese titubeo es
leído por los críticos actuales como una intención
premeditada; pero, en definitiva, es como si existese una
protonorma superior que pidiese el incumplimiento de la
regulado.
Giangiorgio Trissino, el protector de Palladio, afirmaba que
Vitruvio servía para poco, pues no enseñaba suficientemente,
continuando con un argumento que ya hemos visto en
Serlio231
En general, las reglas arquitectónicas iban ensayándose con
un intento creciente por codificarlas, pero en donde no faltan
ejemplos de rechazo o desinterés por la especulación
postvitruviana o por la exquisita reinterpretación del texto.
(Vid: Licencia, Manierismo).

LA ARQUITECTURA
(s. Palladio, Portada Quattro Libri)

En la medalla hecha en honor de Bramante por Cristoforo
Caradosso (Bargello) aparece representada en el reverso una
alegoría de la Arquitectura sentada en una silleta plegable,
portando en una mano el compás y en otra, la regla y la
plomada, con la leyenda que la circunda de FIDELITAS LABOR.
Una de las mejores alegorías de la Arquitectura hechas
durante los siglos XV y XVI es la esculpida en mármol por
Giambologna (Bargello, Florencia).
Tipos:
- A. Efímera:
Estuvo ligada, fundamentalmente a tres tipos de actos: las
bodas y exequias funerarias de los príncipes, las grandes
entradas triunfales de los nuevos dueños de las ciudades y las
obras teatrales.
Eran aparatos celebrativos temporales, ejecutados
normalmente con materiales perecedereos (estructuras de
madera, esculturas de yeso, pinturas sobre telas, etc.),
colocados en los interiores y exteriores de los templos, en las
vías públicas y en los espacios acondicionados para las
representaciones teatrales. La técnica de las arquitecturas
efímeras iba ligada al dominio de la escenografía, y, por tanto,
de la perspectiva, como lo demuestran las experiencias de
Baldasare Lanci o Bernardo Buontalenti.

Montano, G. B.: Varii tempietti antichi, ed. de G. B. Soria en
1624, como obra póstuma.
229 Esta situación donde queda verdaderamente explícita es en los
tratados manieristas. Si tomamos como ejemplo el de Serlio, en la
traducción de Villalpando, encontramos las siguientes vulneraciones
expresas de la norma:
L. III: fols. 11, 17vº, 24vº, 26vº, 31vº, 48, 55vº, 67, 71vº, 76.
L. IV: fols. 25vº, 27vº, 42vº, 47vº, 51vº, 59vº y 63vº.
230 Bruno, G.: Eroici Furori, ed. de A. Wagner 1830, II, pág. 315; tomo
la cita de Panofsky, E.: Idea, Madrid 1977, pág. 66.
231 Vera Botí, A.: "Palladio y el Palladianismo", en 'Anale Universidad
de Murcia, F. y L., vol. XXXVIII nº 3. Curso 1978-79, págs. 202 y 203.
228
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Posiblemente el ejemplo más espectacular del Quattrocento
fue el montaje que se hizo con motivo del matrimonio entre
Gian Galeazzo Sforza e Isabella d‟Aragona232 en 1489 y
donde pudo intervenir Bramante y en ese sentido se le ha
atribuido el gran pabellón nupcial en forma de cimborrio de
madera.
- A. Fingida:
Son arquitecturas pintadas, con finalidad escenográfica como
fondo o encuadre de escenas, tal como sucede en muchos de
los cuadros religiosos del Quattrocento, o en las complejas
esconografías del Cinquecento (Vid: Arquitectura en la
Pintura).
- A. Perpendicular233:
En la teoría sobre Arquitectura Ailitar se dice de aquella en que
son paralelas las capitales del frente y del saliente, que es lo
mismo que decir que las capitales son perpendiculares a la
base.

ARQUITECTURA PERPENDICULAR

- A. Recta y Oblícua:
Esta clasificación de las formas arquitectónicas, según estén
desarrolladas en la forma convencional de tramas ortogonales
de líneas, o bien, en soluciones en las que las horizontales se
deforman homológicamente hasta convertirse en líneas
paralelas oblicuas para adaptarse a las dominantes de los
tramos de una escalera, por ejemplo, o a perspectivas fugadas,
tuvo su codificación definitiva en el siglo XVII en el tratado de
Juan de Caramuel, Arquitectura recta y oblícua; sin
embargo, las primeras propuestas de arquitectura oblicua son
de la segunda mitad del siglo XVI, cuando la arquitectura
construida asume la traducción directa de las formas dibujadas
en escorzo, tal como sucede con el orden dórico empleado en
la escalera circular de Caprarola o en la escenografía vicentina
de Scamozzi para el Teatro Olimpico.

Cf. Scholfield, R. V.: “A Humanism Description of the Wedding of Gian
Galezzo Sforza and Isabele d‟Aragona”, en „Papers oh the British School at
Rome, LXV, 1989, págs. 166-99.
232

No se debe confundir con el Perpendicular style, de la arquitectura
gótica tardía inglesa, que se siguió utilizando hasta el siglo XVI (Vid:
Perpendicular style).
233

85

ARQUITECTURA OBLICUA (s. A. de Vandelvira, f. 55)

- A. Civil y Religiosa:
Cuando en el Renacimiento se volvió la vista al lenguaje
clásico romano los arquitectos encontraron dos referencias
formales básicas que lo conformaban. Por una parte estaba la
estructuración de sus muros a base de grandes macizos
llenos de apariencia y realidad masiva y, por otra, la presencia
de unos sistemas articulares de las estructuras portantes, que
Vitruvio había llamado órdenes arquitectónicos. La primera
referencia era fundamentalmente conceptual y venía ligada a
unos sistemas constructivos que el Renacimiento empleó muy
pocas veces; el uso de estructuras murales llenas lo
encontramos en algunos ejemplos quattrocentescos, como
ensayos hacia la recuperación del clasicismo. Recordemos
dos propuestas muy evidentes, una de Leone Battista Alberti y
otra de Francesco di Giorgio Martini: el interior de San
Sebastiano o la Scala a chiocciola de Urbino. Pero este
camino resultaba enormemente costoso y fue pocas veces
repetido ya que aquellas estructuras masivas iban dirigidas en
la arquitectura romana a dar soporte a grandes sistemas
abovedados muy poco sofisticados.
En el Renacimiento esas formas de cubrición a base de
gruesos cascarones de hormigón fueron abandonadas (salvo
en alguna excepciones muy singulares, como en la
Santissima Annunciata de Florencia de Alberti) en favor de
sistemas cupulados de menor envergadura o resueltos a partir
de nuevas experiencias que conducían a cubriciones menos
pesadas y con menores empujes (Vid. Sistema estructural,
Sistema resistente).
Muy distinta fue la suerte de los órdenes arquitectónicos, pues
con ellos se podía recuperar un lenguaje clasicista
superpuesto, unas veces, a estructuras preexistentes, o bien
utilizado como forma de expresión y como herramienta de
análisis de nuevas composiciones y tipologias.
Los órdenes arquitectónicos (Vid: Orden arquitectónico)
fueron instrumentos regulizadores que utilizaban los
arquitectos como formas en sucesión disciplinada para lograr
la apariencia clasicista que pretendía la regeneración de la
arquitectura romana, aunque utilizando técnicas constructivas
más simples. Lo que supone que junto a su significado de
formulario decorativo, asumía un valor de signo simbólico o
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lazo de unión con el pasado, junto a su función como sistema
constructivo real o simplemente indicativo.
Junto a estas apariencias formales y constructivas se
superpusieron razones de tipo antropomórfico, platónico y
aristotélico, contaminadas de abundantes referencias al
mundo simbólico clásico.
(Vid: Antropomorfismo, Antropometría, Platonismo, Aristotelismo, Símbolo, etc.).

que derivaron de los procesos de crecimiento de las grandes
nacionalidades europeas.
Más énfasis se encuentra en la Historia del Urbanismo,
cuando se habla de las ciudades ideales de trazado
radiocéntrico, como elementos singulares de un modo de
hacer ciudad, en el que con cierta frecuencia, se ha insistido
en su raíz neoplatónica, sin caer en la cuenta, la más de la
veces, que los pocos ejemplos construidos en el
Renacimiento no respondieron a esta tipología (excepción
hecha de las ciudadelas y Palmanova, como más singulares)
y que fueron, más bien, el resultado de la aplicación del
principio de isotropía a un territorio plano y sin accidentes
geográficos, que exigía igual tratamiento para unos bordes
que necesitaban de un mismo tipo de defensa ante el ataque
igualmente homogéneo que se podía producir desde un
perímetro igualmente activo; es decir, una arquitectura que
nacía como resultado de un proceso de experiencia
acumuladas, de clara raíz aristotélica, que conducía a la
uniformidad y, por tanto, a la simetría central de un cuerpo
cerrado, como había de ser la ciudad. Por ese misma razón,
la presencia de accidentes geográficos conllevó a la
construcción de perímetros murados irregulares que tenían
que dar respuesta local frente a la variedad de circunstancias
que conformaban los territorios cuando éstos eran
heterótropos.
Sin embargo, en unos y otros, hay unas constantes repetidas,
unos elementos arquitectónicos que conforman las distintas
tipologías de Arquitectura Militar, en las que se repiten formas
o se utilizan sistemas constructivos ajustados a cada
circunstancia.
La ausencia, casi permanente, de elementos ornamentales, y
lo que es más importante, de signos iconográficos evidentes
(hacemos excepción del radiocentrismo ya señalado o a los
signos laudatorios de algunas portadas, como fue el uso de
bolas en algunas fortificaciones mediceas –Fortezza da
Basso, por ejemplo-) ha dado lugar a que estas
construcciones se vengan considerando como arquitecturas
de segundo orden dentro de la enorme producción
arquitectónica que hubo en el Renacimiento.
Así a los Sangallo se les conoce más por sus obras civiles y
religiosas que por las aportaciones que hicieron en el campo
de la Arquitectura Militar, hecho que en Giuliano da Sangallo
aun es más grave, porque junto a la recuperación de ejemplos
un clasicismo culto y oculto en muchas de sus obras, realizó
aportaciones importantes en la evolución del bastión, situación
en la que se encuentran tantos otros arquitectos anteriores
como Biaggio Rossetti o posteriores, como Michele
Sanmichele o Galeazzo Alessi. Pero aunque de éstos es
posible localizar sus obras en las biografías pormenorizadas
de su actividad arquitectónica, las de otros nombres como
Lantieri, los dos Cataneo, Maggi, G. B. Antonelli, etc. quedan
reservadas a trabajos muy específicos. Sin embargo, y a
pesar de lo dicho, el mayor abandono lo han tenido los
Tratados de Arquitectura Militar de aquellos arquitectos e
ingenieros militares, cuya producción literaria fue
fundamentalmente italiana, durante los siglos XV y XVI, y que

- A. Militar:
La arquitectura militar, por el contrario, no tenía precedentes
formales que seguir, como le sucedía a la civil y religiosa, ya
que la evolución de las técnicas y de las armas de pólvora
hicieron que esta actividad naciese con proceso propio e
independiente de la guía vitruviana. Esta autonomía produjo, a
veces, una estima desmesurada de la arquitectura militar,
nacida desde sus mismos autores, al empezar a asociarle
determinados valores de prestigio fundamentados en
argumentos de dominio, muy receptivos a los gobernantes de
las nacientes nacionalidades europeas. Así, a finales del siglo
XVI, dejó escrito uno de aquellos notables arquitectos
militares, Buonaiuto Lorini:
"Esendo adunque questi due ordini di Architettuta [la
aulica e la militare] così necessarie per l'unione, e pace
degli huomini, si doueranno non poco apprezzare, e tanto
più la Militare, come più nobile, acciò non solo si possino
difender le Città, como si disse, ma si vada accrescendo
l'Impero della Christianità, e con le pace si mantenga
l'unione de' popoli"234.
Aquí Lorini plantea la supremacía de la arquitectura militar
sobre la áulica, con una argumentación que no tiene nada de
nueva en el Renacimiento, pues el mismo Leonardo da Vinci,
utilizando un procedimiento parecido, había defendido a la
pintura como superior a las demás artes liberales235. Sin
embargo, lo importante de la afirmación de Lorini está en el
valor moral que le asigna a la arquitectura militar, pues su
consecuencia final era que mantenía la unidad política.
Quizás, con un argumento más sutil, derivado de Giovanni
Pontano (el humanista de la corte napolitana de Alfonso V de
Aragón) se podría haber llegado al valor purista de la
arquitectura militar, ya que aquel asociaba el concepto de
belleza a la simple estructura exenta de ornamentación, pero
ésto no podía suceder así porque los arquitectos
renacentistas entendían el arte de forma más amplia.
La gran importancia de la Arquitectura con contenidos
claramente simbólicos y ornamentales ha oscurecido de
alguna manera esta otra actividad constructiva de la
arquitectura militar en la que se realizaron ingentes
inversiones económicas y humanas, sobre todo en Italia,
fragmentada y descompuesta en decenas de Estados y
Señoríos menores, y por ello sometida a las acciones bélicas

Lorini, B.: Delle Fortificatione, Venecia 1596, Introducción Ai
Lettori.
235 da Vinci, L.: Tratado de la Pintura, IV ep. 49 a 106.
234
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trascendió más allá de sus fronteras, con traducciones y
copias de sus escritos, sin que apareciera una verdadera
producción teórica en Europa hasta muy avanzado el siglo
XVI. Ese abandono, que no olvido, se ha producido
posiblemente por dos razones: la primera es la irregular
distribución de la tratadística sobre la Arquitectura Militar a lo
largo del Renacimiento, que no sólo concentra
geográficamente la producción principal en Italia, sino que
también, temporalmente, la mayor actividad publicista aparece
en la segunda mitad del siglos XVI, es decir, a partir del
momento en que las guerras entre España y Francia cambian
de campo de acción y pasan de Milán y Nápoles a los Países
Bajos fundamentalmente; la segunda razón puede haber sido
la reiteración con que en esos tratados aparecen los mismos
temas, con escasas variaciones formales, que aunque lentas
van apareciendo en los sistemas de defensa activa, tras
inesperados experimentos de la ley del error/acierto que tanta
importancia tuvo, por ejemplo, en la última gran guerra italiana
del Renacimiento, como fue la que llevó a la anexión de Siena
al gran ducado de Toscana.
La Arquitectura Militar, no fue tampoco una actividad
desligada de las demás ciencias de la época sino que actuó
como motor, y muy activo, en la puesta al día de nuevos
sistemas constructivos, como fueron las obras de tierra, por
ejemplo, y de nuevos ingenios y artefactos que hacían falta
para las grandes y rápidas construcciones que había que
levantar en los más diversos lugares y, como no, para la
defensa y asedio mismo de aquellas enormes defensas
arquitectónicas.
Junto a las grandes construcciones militares van a surgir, o
mejor, se van a adecuar viejas formas puntuales de defensa
del territorio, como serán las Rocche o fortines, en sustitución
de los viejos castillos medievales.
Todas estas construcciones son las que estudiaron los
tratadistas, aportando soluciones que ya se habían
experimentado en Italia; al respecto hay que señalar que la
tratadística militar del Renacimiento italiano no fue, por
razones de pura estrategia, pionera en difundir soluciones
mientras los campos de batalla estuvieron en la península,
pero a partir de mediados del siglo XVI, nos van a aportar las
mejores propuestas construibles, es decir, las distintas
alternativas que venía adoptando el “fronte bastionato italiano”
ante el creciente perfeccionamiento de las bocas de fuego
artilleras.
La arquitectura militar no fue más que una faceta de la
actividad constructiva a la que se dedicaron no sólo los
ingenieros militares, sino también y fundamentalmente
arquitectos en los que había una gran preocupación formal,
como fueron, por ejemplo, los Sangallo, Miguel Angel,
Sansovino, Sanmichele, Ammannati o Buontalenti.
La arquitectura militar se desarrolló en un campo en donde ni
la terminología, ni las funciones, ni los temas tenían que ver
con los de la arquitectura áulica. Pero muchas veces sus
autores fueron los mismos y la tensión estética se dejó sentir,
no como un principio de finalidad, sino como adición de
formas procedentes de la arquitectura culta. Cuando ésto

sucedió los elementos formales se volvieron hacia las partes
más protegidas (mastio de la Fortezza da Basso en Florencia,
la Porta Pia de Roma, etc.), o por, el contrario, se aplicaron a
elementos que habían perdido su función militar, para asumir
destinos de representación (palacio dei Diamanti en Ferrara,
Castel Sant'Angelo en Roma, Villa de Artimino en Poggio a
Caiano, etc.).
La arquitectura militar tenía por función primera la de
oponerse a la acción brutal del asalto del enemigo: lo
superfluo entretiene, sobra el detalle; no se tiene necesidad
de lo pequeño ni de lo diferenciado. Ante la posibilidad de
igual ataque, cada parte del perímetro ha de ofrecer una
igualdad de respuesta; el ornamento es su fracaso.
De aquí que los elementos utilizados en una y otra
arquitectura sean totalmente diferentes. La arquitectura áulica
se configuró a base de órdenes, ornamentaciones, arcos,
logias, relaciones de huecos y vanos, etc. proporcionados
según leyes de dimensionamiento relativo. En la militar, los
elementos son el foso, el baluarte, la muralla, los parapetos,
los revellines, etc. y se dimensionaron en proporción a la
función mecánica que les estaba asignada (resistencia al
impacto, alcances del tiro propio, estabilidad de taludes, etc.);
todos estos se definieron como cosas en sí cuyas
dimensiones son ajenas al tamaño general de la obra
defensiva236 o de sus partes respectivas.; las relaciones
internas de symmetria han desaparecido, pues en la obra
militar, como se ha dicho, no es fundamental el principio
vitruviano del armonioso acuerdo de los diferentes miembros
de la obra, y una correlación entre cada parte en sí y con el
conjunto de la figura237.
Castriotto decía al respecto que
“questa sorte d‟Architettura grossa o militare non richiede
molto gli ornamenti, deuendo l‟Architetto hauere l‟occhio
solo alla robustezza e gagliardia dell‟opera”
idea que veremos anunciada mucho antes en otros tratadistas
como Tartaglia, por ejemplo. A veces, con poco costo se
puede mejorar el aspecto de una fortificación y así
recomendaba hacer con esmero las murallas, los baluartes y
los cordones, pero siempre
“tutte lauorate alla rustica”238.
Ni una sola vez se lee en los tratados sobre fortificación que
los elementos o las obras militares hayan de proporcionarse239
Scamozzi diseñó distintos perímetro de ciudades poligonales
partiendo de la distancia fija que habían de tener dos bastiones
consecutivos, es decir, del alcance de las armas reales: 180 pasos.
237 Vitruvio: op. cit., L. I, cap. 2:
"Item symmetria est ex ipsius operis membris conveniens
consensus ex partibusque separatis al universae figurae speciem
ratae partis responsus"
238 Castriotto, J. y Maggi, G.: Fortificazione delle città, Venecia 1564,
pág. 26 vª.
239 Cuando Francesco di Giorgio dijo que
"la simmetria è conveniente consenso e misura de' membri e
rispondimento della proporzionata, e venustas parte
dell'apparienze di tutta figura, come che interviene in el corpo
umano piè, palmo, dito e l'altre particolare ce in esso sono"
(Trattati, op. cit. fol. 11).
236
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de acuerdo con relaciones modulares, como en los órdenes
arquitectónico, o con ratios del tipo de las multiplex,
superparticularis, superpartiens, etc. que encontramos en
otros tratados de arquitectura y geometría240, sino según
medidas propias y autónomas, básicamente funcionales.
Las obras de arquitectura militar se configuraron según unas
reglas muy simples que obedecen a la superposición de dos
criterios fundamentales:
a) El definido por la "ley de las visuales", con la que
denominamos a los trazados geométricos que encontramos
en los tratados de fortificación relativos al modo de situar
ángulos y bastiones para obtener la necesaria visibilidad para
la defensa mutua y cruzada de tiros rasantes entre murallas y
baluartes.
b) La establecida por la "ley de los parámetros", según la cual,
en cada época, y en relación con el alcance y potencia de las
armas de fuego, la separación de bastiones viene regulada
por distancias relativamente fijas, lo mismo que los orecchioni,
plazas, espesor de las murallas y parapetos, anchos de los
pasos de ronda, dimensiones y formas del foso, etc..
Esta manera distinta de concebir la arquitectura dio lugar a
una consecuencia formal bien importante: mientras que en la
arquitectura áulica obras fundamentalmente iguales resultan
esencialmente distintas (como sucede, por ejemplo, con las
Sacristias Vecchia y Nuova de la basílica florentina de San
Lorenzo, en donde puros signos de lenguaje arquitectónico
separan -por la interpretación formal que a los elementos
constructivos les dieron Brunelleschi y Miguel Angel- dos
concepciones diversas de la esencia arquitectónica), sucede
que en la arquitectura militar del Renacimiento, obras
formalmente desiguales, esencialmente son idénticas
(recordemos como ejemplo, dos recintos murados, a primera
vista tan distintos, como son los de Palermo y Cagliari, el
primero en la representación hecha por Matteo Florini hacia el
1580241, y el segundo en el proyecto de Giorgio Palearo
Fartino242, el célebre arquitecto militar que trabajó al servicio
de Carlos V y Felipe II, datables ambos en la misma época.
Además, como ya se ha apuntado, la arquitectura áulica
requiere del detalle y de la individualización de las partes con
relación al todo, gracias a lo cual la obra puede asumir valores
simbólicos, tanto desde el punto de vista iconológico como
desde la teoría de las formas simbólicas de Cassirer243.

En contra de esta necesidad de visualización la arquitectura
militar tiende a la neutralidad, a la ausencia de referencias, al
camuflaje; renuncia a los elementos referenciales por la
necesidad práctica de anular los elementos significativos en
una visión lejana para impedir dos cosas: no facilitar al
asaltante la localización de los elementos singulares y
neutralizar los límites, en la lejanía, para dificultar los
levantamientos topográficos hechos con la plancheta, el
cuadrante geométrico, el bastón de Jacob, etc. y evitar en lo
posible la obtención concreta por parte del enemigo de
distancias que necesitaba utilizar para aprovechar mejor sus
tiros artilleros.
El hombre podía, por tanto, llegar al conocimiento de las
cosas con el único esfuerzo de sus sentidos y de su mente; de
aquí que se produzca la exaltación del individuo a través de
su pensamiento. La glorificación de la personalidad sobrepasa
los límites del acto creativo del aristotelismo, y así, en obras
como Il Principe de Macchiavello, se postula por el éxito
político, que ocupa también el centro de otro sistema.
La teoría del infinito de Giordano Bruno rompió la relación
entre realidad y sentidos, amplió la dimensión del Cosmos y
subsiguientemente los límites del hombre se vieron
alejados244, pues a la vez que él era su medida también se
convertía en el instrumento más adecuado para conocerlo. De
alguna manera se hace válida la afirmación de Protágoras de
que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que
existen por la manera como son, y de las que no existen por la
manera como no son.
En este análisis del mudo exterior a través de la experiencia
se posibilitó el utilizar el conocimiento fuera del campo
especulativo245 de la idea platónica y se abrió el camino al
racionalismo aristotélico, en el que encaja con precisión el
proceso generador de la teoría arquitectónica militar.
Algunos tratadistas de fortificaciones, como Paul Ive, llegaron
a tal extremo en la defensa de la experiencia que afirmaban
su preferencia por la opinión del soldado que ha combatido,
sobre la de los arquitectos y constructores que desconocen
las prácticas militares246.
Giordano Bruno desarrolló la teoría del infinito, entendido en
sentido positivo, fundamentalmente en su obra De l'infinito universo
e mondi, recogida en Le opera italiana, ristampata da Paolo de
Legarde, Gotinga 1888. Para Bruno
"La verità come da un debile principio è da gli sensi in piccola
parte, ma non è nelli sensi [..., è] nel'oggetto sensibile [...,] nella
raggione per modo di argumentazione, ese discorso, nell'inteletto
per modo di principio, ò di conclusione, nella mente in pripria e
viva forma"
(Ibid. pág. 309).
245 Lo había afirmado así hasta el mismo Leonardo da Vinci:
“Hay que esconfiar de las enseñanzas de estos teóricos, ya que
sus razonamientos no son conformados por la experiencia”
(Leonardo da Vinci: Cuaderno de Notas, Madrid 1982, pág. 192).
246 Paul Ive en The Practise of Fortification (Londres 1589) dice en
el cap. 3, págs. 12-13:
"Here note, that in this busines the opinion of the Souldier who
bath had experience of the defence, and offence, is to preferred
244

lo hace al referirse a la arquitectura en general, pues más adelante al
desarrollar su teoría sobre las fortificaciones nunca recurre a estas
relaciones de simmetría defendidas al comienzo de su tratado.
240 Cf. para las primeras, por ejemplo, cualquiera de los tratadistas
(Alberti, Serlio, Palladio, Vignola, Scamozzi, Bertani, etc), y para las
segundas, además de Alberti (L. IX), a Arfe y Villafañe: op. cit, Libro I
"De Geometría".
241 Cf. fig. 33 de Cesare da Seta y Leonardo di Mauro: Palermo,
Roma-Bari 1980, serie "Le città nella storia d'Italia".
242 Cf. fig. 39 de Ilario Principe: Caglairi, Roma-Bari 1981, serie "Le
città nella storia d'Italia".
243 Cf. Cassirer, E.: Filosofía de las Formas Simbólicas, México
1971-76, 3 tomos, y Vera Botí, A.: "Lenguaje y símbolo: La
arquitectura en la encrucijada", en 'Imafronte' nº 1, Univ. Murcia, 1986.
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Los arquitectos llegaron a las plantas centradas buscando la
perfección "a priori" de la figura cerrada, apoyándose en la
simetría múltiple en torno al centro247, sin embargo, en la
arquitectura militar, el centro es el resultado de un
razonamiento previo: si en todo el perímetro concurren
análogas circunstancias objetivas que obligaban a una
configuración específica entre ángulo y ángulo (torre, bastión,
etc.) es evidente que su repetición obligada en razón a los
ángulos de flanco (y de gola) lleva a la forma poligonal con
simetría centrada. Pero estas formas centradas no tienen un
valor en sí "ad anteriori", sino que éste es consecuencia de
sus ventajas; así, las plantas triangulares, cuadradas y
pentágonas no resultan válidas en general, como decía Ive,
porque conducen en su exterior a bastiones que terminan en
ángulos agudos, poco eficaces para resistir los ataques de las
baterías enemigas248.
De este modo es como la centralidad se interpretó como una
forma "a priori" en la arquitectura áulica, mientras que en la
militar fue una consecuencia "a posteriori": la primera utiliza la
idea, la segunda crea el concepto.

epígrafe, pero por razones obvias vamos a circunscribirnos a
unos pocos ejemplos muy concretos.
Nuestro interés va a ir dirigido a los casos en que se trata de
unidades completas autónomas que podrían virtualmente
desvincularse de sus emplazamientos.
Podría pensarse que esta manera de imbricarse la
arquitectura sobre sí misma responde a conceptos
manieristas en los que se explicitan ambivalencias o
sugerencias dirgidas a la paradoja o a la formulación de
antítesis intelectuales.
Pues, bien, ejemplos de Arquitectura en la Arquitectura vamos
a encontrar desde la primera mitad del siglo XV hasta bien
avanzado en siglo XVI y aparecen como propuestas
elaboradas dirigidas a resolver planteamientos básicamente
conceptuales.
Los numerosos templetes de raiz michelozziana con que se
puede ilustrar la primera fase de esta tipología son
abundantes (en la Annunziata, en San Miniato, en la
Impruneta, etc.), dándose con bastante frecuencia entre los
arquitectos de la generación siguiente (Giuliano da Maiano, en
la Madonna del Sasso; Civitali, en el Duomo de Luca, etc.).
Varios de estos ejemplos obedecen a un concepto orientalista
de protección sucesiva del sacrarium como envoltorio último
del objeto religioso más venerado, el sacrator. La bóveda
celeste cubre el templo; el templo protege el sacellum; y el
sacellum cobija la reliquia que dejó el mismo Jesucristo.
Esta situación se da en el Volto Santo y en la Casa de Loreto;
la arquitectura que conforma el sacellum necesariamente es
mucho más rica que la del templo que la cobija; el objeto
sagrado es venerado casi como el mismo dogma que
representa. El reservorium, en buena parte, es la imagen
visible, y previa, que contrasta por su rica decoración, con la
sencillez y pureza desnuda de la mejor reliquia que alberga
como si se tratara de su mejor secreto.
En la interpretación del Santo Sepulcro que los Rucellai
mandaron hacer en la iglesia de San Pancrazio, los códigos
son idénticos, salvo que en ese momento se hizo una
falsificación del sacellum, ya que sólo alberga la gloria fatua
del patrono en la interpretación erudita de Alberti.
En estos recintos sagrados el material empleado casi siempre
fue el mármol blanco, que, a veces, como en el templete de
Lucca o en el Sepulcro de San Pacrazio, fue decorado con
aplicaciones de color. En los ejemplos presentados tampoco
falta el peldaño santo que envuelve completamente el
sacellum.

Arquitectura en la Arquitectura
La Historia del Cuadro en el Cuadro ha merecido la
atención249 de los historiadores, sin embargo, la correlación de
este tipo de inclusión en la arquitectura, y en especial en la
del Renacimiento ha sido poco analizada.
Es cierto que muchos sepulcros y cenotafios, capillas y
cantorías, púlpitos y altares, etc. podrían ser incuidos en este

before the opinion of the Geometrician, or Mason, who are
inexpert, of the practises that an enemie may put in execution".
247 Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato, dedicado a I Templi,
definió varias tipologías básicas:
"La primera è la rotunda con tutte le figure composte di linee
rette che al tondo traeno, come la esagona e pentagona,
ortogonia e così in infinito multiplicando li anguli e non
diminuendo. La siconda è [...]"
(Trattati, tomo II, pág. 395).
Tema sobre el que volvió de nuevo en el Codex Senese, S. IV, 4,
donde dice que
"la primera e più perfetta dalle altre è la figura rotunda, La
seconda è figura angulare overo ditta facce. La terza [...]"
(Ibid, tomo II, pág. 372).
248 Paul Ive, op. cit. cap. 3:
"In the delineation of a Fort that shall. serue for a royall frontier,
the figure triangular is not to be used all, nor the quadrant, but
only in those watrie grounds where it can not be approach,
neither is the cynqueangle to be chosen for any perfection that is
in y figure, for this purpose [...,] but rather for sparing of charges
in building et maintening the Fort, for the exterior angles of the
bulwarks placed upon the angles of those figures, do fall out
sharpe, and therefore are weake to resist a batterie, and hard to
be defend, but in other figures they become flacter, and the more
bulwarks a Fort hath, from the more places it may trauell and
offend an enemy" (págs 6 y 7).
249 Recordemos sólo algún título significativo de los que han dado
título a este concepto: Lecocq, A.M.: Le Peinture dans le Peinture,
Museo de Bellas Artes de Dijons, 1982-83.

Tabernáculo del Crocifisso
- La leyenda:
Fue construida para albergar el milagroso Crucifijo de San
Giovanni Gualberto250 que se veneraba en la iglesia románica
de San Miniato al Monte, en Florencia.
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Actualmente está en la iglesia florentina de Santa Trinitá.
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- La obra:
Vasari dice que el tabernáculo fue ejecutado para Piero il
Gottoso, tras consultar a Michelozzo para que le "dicesse il
parer suo". Fue iniciado en el 1448 por Michelozzo, Pagno di
Lapo y Maso di Bartolomeo, pero luego las obras se
interrumpieron, reanudándose en 1462 bajo la dirección de
Giovanni di Bettino.
Es decir, que nació como una intervención contemporánea a
las reformas de reestructuración del templo, iniciadas en
1444, por los servitas bajo la dirección de Michelozzo di
Bartolomeo y a cuyo frente permaneció hasta 1455, en cuyo
momento fue sustituido por Antonio Manetti, que es el que
inició la gran rotonda, luego modificada por influjo de Alberti
(1469-76).
Se ejecutó con una alternancia de capiteles, que ahora
cambian del corintio al compuesto252 y basas con el típico
entrelazado de cuerda de la época de Piero il Gottoso.
La ornamentación es bastante más rica que en San Miniato al
Monte y su solución arquitectónica está emparentada con las
dos edículas gemelas de la iglesia de Santa María
dell'Impruneta253, ejecutadas hacia 1450, con columnas
adinteladas por entablamentos muy decorados.

CAPILLA DEL CRUCIFIJO. San Miniato al Monte

- La obra:
Fue ejecutado, por encargo de Cosimo de' Medici, en mármol
blanco por Michelozzo hacia el 1448 en la iglesia de San
Miniato (Florencia); en el friso introdujo intarsias que
reproducen en negativo el motivo heráldico de las tres plumas
en el anillo, utilizado por los primeros Medici. Otros elementos
ornamentales importantes son las formas vidriadas de los
casetones robbianos de la bóveda, y a las escamas en
terracota policromada, de la cobertura que recuerdan a
algunos adornos de los sarcófagos romano-bizantinos.
Es, por tanto, una obra que se ejecutó (1448-52)
simultáneamente a las reformas emprendidas por Rossellino
en la iglesia (1447-57).
Alguna vez se ha dicho que su estructura abierta en bóveda
de cañón, apeada en su parte delantera por dos pares de
columnas compuestas, pudo estar inspirada en la descripción
que Plinio el Viejo dió del templete de Afrodita, que permitía
su contemplación desde todos los lados251.
Los cuatro capiteles de las columnas y pilastras son distintos;
uno recuerda las capiteles "a cesta" del palacio Rucellai, otro,
es de clara matriz michelozziana.

El Sepolcro de la Capilla Rucellai
Giovanni Rucellai mandó construir en la iglesia florentina de
San Pancrazio254, según proyecto que Vasari atribuyó a
Alberti y cuya construcción se suele fechar entre 1457 y 1459,
el sacello para su propio sepulcro. La conclusión de las obras,
según la incripción del acceso es de 1467.

SEPULCRO RUCELLAI (En la actualidad). Alberti

Tabernáculo de L'Annunziata

Esta doble alternacia entre capiteles también se da en el templete
florentino de Santa Croce.
253 Fueron destrozadas en la segunda guerra mundial y
posteriormente restauradas. La de la derecha, o de la Croce, se hizo
para albergar la pala ejecutada por Luca della Robbia, con el Crucifijo,
la Virgen, San Juan y los Angeles; la de la izquierda, o de la
Madonna, también tiene otra importante pieza cerámica robbiana que
representa a la Virgen con el Niño; en ambos casos, se recrearon
veneraciones anteriores a pinturas al fresco, posiblemente del
Duecento.
254 Era un templo anejo a un monasterio vallombrosiano, que entre
1426 y 1460, gracias a su abad Don Lorenzo, se había convertido en
un importante centro cultural. Fue en el siglo XV cuando Giovanni
Rucellai decidió modificar una capilla de la iglesia para colocar en ella
su monumento funerario. Inicialmente la capilla se abría a la iglesia a
través de un paso tripartito por dos columnas corintias, cerrado en el
siglo XIX.
252

- La leyenda:
Tenía que albergar una imagen veneradísima de la
Anunciación, pintada al fresco en el Trecento, y que la
tradición atribuía a un pintor de la centura anterior, fra
Bartolomeo, que ejecutó toda la obra, a excepción de la
cabeza de la Virgen, realizada por un ángel mientras el fraile
dormía, exahusto por no encontrar la manera de retratar el
rostro sagrado.

Cf. Canali, F.: "I tempietti della Santissima Annunziata di San
Miniato al Monte di Santa Maria all'Impruneta", en AA.VV.:
L'Architettura di Lorenzo il Magnifico, Milán 1992, pág. 32-36, n.7;
Plinio el Viejo: Naturalis Historia, Roma 1946, pág. 231.
251

90

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Giovanni Rucellai cuenta en el Zibaldone que envió a
Jerusalen a varios
"ingegnere et uomini, acciò mi piglino il giusto disegno e
misura del Santo Sepolcro di Nostro Signore Giesù
Christo, e che colla maggiore celerità gli sarà possibile in
qua ritornino e me lo portino, perchè io possa adempire al
mio desiderio con farne edificare uno nella chiesa di San
Pancrazio nostra cura"255.
La atribución del proyecto a Alberti nunca ha sido probada y
para la ejecución se ha pensado en Giovanni de Bertino (por
haber trabajado en la fachada de Santa Maria Novella) e,
incluso, en Giuliano da Maiano y en Desiderio da Settignano.
Lo cierto es que utilizando el patrón métrico del Santo
Sepulcro, se levantó este sacellum, no como una copia, sino
como una reinterpretación idealizada256, en cuyos recuadros
de vertebración, dispuestos en tres filas entre las pilastras
corintias acanaladas incluyó una decoración geométrica que
recoge, entre otros257, la estrella blanca de los Rucellai, los
tres anillos y las tres plumas de los Medici258, la estrella
hexagonal de David y el Nodo de Salomón.
Su significado simbólico se refuerza cuando observamos los
capiteles corintios de las pilastras en los que la roseta del
ábaco ha sido sustituida por un racimo de dátiles, aludiendo a
las columnas palmiformes que la Biblia dice haber existido en
el templo de Jerusalén259, mientras que sobre los caulículos
se alzan las primeras palmetas recuperadas de la cultura
clásica, cuya primacia se disputa con las del sofito de la
Capella dei Maggi del palacio Medici260.
Como no podía ser menos, Giovanni logró que el papa Paolo
II le concediera una bula con siete años de indulgencia
plenaria a todos aquellos que la visitasen en Viernes Santo o
el día de Pascua.

SEPULCRO RUCELLAI. San Pancrazio

El Volto Santo
En el duomo de Lucca261, se alza el Santo Volto, o templete
octogonal que Matteo Civitali levantó entre 1482 y 1484 para

Rucellai, G.: Il Zibaldone Quaresmale, Carta de G. R. a su madre.
Apendice.
256 La inscripción de caracteres romanos que recorre el friso dice:
255

YHESVM QVERITIS NAZARENVM CRVCIFIXVM. SVRREXIT NON EST HIC.
ECCE LOCVS VBI POSVERVNT EUM.

SEPULCRO RUCELLAI. San Pancrazio. Alberti

Y en sobre la puerta de acceso se lee:

JHOANNES RUCELLARIUS PAULI FIL. UT INDE SALUTEM SUAM
PRECARETUR UNDE OMNIUM CUM CHRISTO FACTA EST RESURRECTIO
SACELLUM HOC AD INSTAR HYEROSOL. SEPULCRI FACIANDUM CURAVIT
MCCCCLXVII.

- La leyenda:
Había una larga tradición medieval que afirmaba el alto valor
simbólico y religioso del Santo Sepulcro de Jerusalén; en San
Giovanni in Laterano había un relicario de mármol y pórfido,
llamado del Santo Sepulcro, al que se le habían asignado las
mismas indulgencias que al de Tierra Santa. Esta tradición
continuaría hasta bien entrado el siglo XVI, pues como
muestra basta recordar que el Granduca de Toscana
Ferdinando de' Medici intentó llevar a Florencia el Sepulcro de
Cristo para instalarlo en la Cappella dei Principi de San
Lorenzo.
- La obra:

Semejantes a los que se ven en la parte alta de la fachada de
Santa Maria Novella.
258 Recordemos las relaciones matrimoniales entre ambas familias.
259 Canali, F.: "La capella Rucellai in San Pancrazio", en AA.VV.:
L'Architettura di Lorenzo il Magnifico, Milán l992; pág. 47
(comentario).
260 Vid: Palacio, Palmeta.
261 La catedral de Lucca parece haber tenido origen en el templo que
fundara San Frediano en el siglo VI. Tras varias vicisitudes el edificio
actual fue iniciado a principios del Duecento, pero su interior fue
modificado desde mediados del siglo XIV a comienzos del XV.
257
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custodiar un antiguo Crucifijo de madera, llamado unas veces
como il Volto Santo, y, otras, como la Santa Croce.

Así fue como il Volto Santo se convirtió en el símbolo de
Lucca, hasta el punto notable que Dante lo cita en la Divina
Comedia265.
- La obra:
La leyenda fue encerrada por Matteo Civitalli en un templete
corintio de planta centrada en el que se aprecian claramente
las influencias florentinas en los tímpanos avenerados de
encima de cada tramo de la cornisa, en las guirnaldas del
friso, en las carátulas esquineras, en el remate o aguja de la
cúpula y en los arcos continuos sin imposta que se abren en
cada uno de sus lados.
Aunque el envoltorio arquitectónico se alza en un lateral del
duomo su estructura geométrica asume todo el significado de
centralidad que pide el ideario neoplatónico, para una reliquia
tan relevante.
Es una envolvente realizada, primero, sobre un podium breve;
y después, sobre un sotobanco, del que arranca el pedestal
del orden.
La Santa Casa de Loreto
El Santuario de Loreto, cerca de Ancona, nació al amparo de
la antigua tradición, según la cual había sido transportada a la
colina sobre la que hoy se alza el templo, la verdadera Casa
que la Virgen tenía en Nazaret.

SANTO VOLTO. LUCCA

- La leyenda:
Tradicionalmente se tenía como una de esas santas reliquias
de la antigüedad, y que más veneración despertataban: se
creía que la había tallado Nicodemo, utilizando madera de un
cedro del Líbano, y cuya inexperta mano fue dirigida por los
ángeles, para reproducir fidedignamente la cara de Cristo262.
Para evitar su destrucción había permanecido oculto en Siria,
pero un buen día fue puesto en una barca y echado al mar, de
modo que navegando atravesó el Mediteráneo hasta llegar al
lido de Luni. Luego fue subida a una carreta que era
arrastrada por unos novillos muy inquietos que acabaron por
desbocarse y en su loco correr entraron en la ciudad de Lucca
un 13 de septiembre, en tiempos del Obispo Giovanni I (siglo
VIII)263.
Los milagros no se hacen esperar y la prueba de su origen
queda aceptada: la devoción al Volto Santo se extiende por
toda Europa y, especialmente, por los países en que los
luqueses desarrollan su actividad comercial (Francia 264,
Flandes, Inglaterra, etc.).

SANTA CASA DE LORETO. A Sansovino

- La leyenda:
La Casa de la Virgen, afirma la tradición, que constaba de dos
partes, una excavada en la roca y, otra, externa, construida
con ladrillo.
La Gruta es la que se venera en la Basilica de la Anunciación
de Nazaret, mientras que la edificación delantera que se le
anteponía es la que fue llevada a Loreto, lógicamente de
forma milagrosa, como no podía ser de otra manera.

El tema de la Santa Faz ha tenido especial significado en la
Historia de la Tradición Católica; recordemos, como ejemplo, tres
muestras españolas: la Santa Faz de Alicante, la de la Catedral de
Jaén, la de Madrid.
263 Por sus características formales se trata de una talla románica del
siglo XI ó XII, inicialmente policromada y ahora oscurecida por el
humo de las velas; pero para defender la antigüedad de la tradición se
ha llegado a decir que la figura actual es una copia de otra anterior,
afirmación que se justifica en la forma de la túnica con ámplias
mangas, o colobium.
264 La influencia en Francia fue tan fuerte (especialmente movida por
los trovadores) que hasta se recreó el culto en Saint-Vaudeluc (=
Saint Vault de Lucques).
262

265

92

Dante Alighieri: Divina Comedia, Il Inferno; Canto XXI:
"Quei s'attuffò, e tornò su convolto;
ma i demon, che del ponte avean coverchio,
gridar: Qui non ha luogo il Santo Volto".

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
La Casa tenía, por tanto, tres muros, ya que el cuarto se
correspondería con la pared de la colina en que se abre la
gruta de Nazaret; y en esa parte es donde se levantó el altar
que tantas transformaciones ha tenido a lo largo de los siglos.
Los escasos e incompletos tres metros de altura de la antigua
estructura fueron acrecentados con ladrillo para crear un
recinto cerrado más apropiado al culto.
- La obra:
La primera gran iniciativa para dignificar la Santa Casa se
debe a Giulio II que hacia el 1507 encargó a Bramante el
diseño arquitectónico del envoltorio marmoreo, ejecutado por
Gian Cristóforo Romano, Andrea Sansovino, Raniero Nerucci
y Antonio da Sangallo il Giovane, y en cuya ornamentación y
labra intervinieron varios de los más importantes escultores
del momento: Andrea Sansovino con la colaboración o la
continuación de Nicolò Tribolo, Baccio Bandinelli, Rafaello da
Montelupo, Francesco da Sangallo (il Margotta), Domenico
Aimo, y los hermanos Giovanni Battista y Tommaso Della
Porta; con la presencia de Girolamo y Aurelio Lombardi,
Triburzio Vergelli y Antonio Calcagni, en los bronces, y la de
Simone Cioli, Raniero da Pietrasanta y Francesco Tadda en
los elementos decorativos.
La bóveda de cañón fue cerrada en 1536 para convertir el
espacio en un recinto todavía más cerrado y recogido.
El sacello de mármol, es un envoltorio de unos 9'5 x 4 m,
vertebrado con un ritmo doble de columnas corintias
adosadas, distribuidas en los frentes menores como si se
tratara del estilema superficial de un arco de triunfo, mientras
que en los laterales ese mismo esquema se duplica, según un
estilema de tres pares de columnas en cuyos paños centrales
se abren simétricamente las puertas de acceso a la Santa
Casa y al Santuario íntimo posterior.
La escultura exenta de los pares de nichos superpuestos de
los entre-ejes menores representan profetas269 y sibilas270,

EL MILAGRO DEL TRASLADO DE LA SANTA CASA. A. Sansovino

Y esta Casa era (y es) importante porque en ella, la tradición
atribuía que se había producido el Misterio de la Encarnación
de María por obra del Arcángel, y para que no le faltaran
atributos se afirmaba que allía había nacido María y que a
esta casa fue a donde regresó la Santa Familia después de la
huida a Egipto y en la que vivió Jesús hasta los treinta años.
Los avatares son complejos y se conformaron con esta
compleja descripción que resumimos brevemente:
El 10 de enero de 1291 cuando los cruzados fueron
expulsados definitívamente de Palestina, perdiendo el puerto
de Accon, la Santa Casa "por ministerio angelico" fue
transportada, primero a Illiria, y después a un bosque de laurel
(Lauretano) cercano a Recanati (10 de diciembre de 1294)266.
Infestada la zona de bandoleros nuevamente fue trasladada
por los ángeles a una finca cercana propiedad de los
hermanos Simone y Stephano, pero éstos empezaron a
disputarse la propiedad de tan extraordinario bien, por lo que
por tercera vez fue desplazada en medio de la vía pública267,
en el lugar en que hoy se encuentra y alrededor de la que se
fue construyendo el actual santuario fortificado268.

proyectada por Bramante y modificando las líneas góticas de los
pilares.
269 La tardía ejecución de estas obras muestra muy claramente la
influencia ejercida por Miguel Ángel.
Los profetas que aparecen son los siguientes:
Lado izquierdo:
Isaías (de G.B. della Porta), Daniel (de G. Lombardo), Amos (de G.
Lombardo)
Alzado anterior, tras el altar:
Jeremías (A. Lombardo), Ezequiel (G. Lombardo).
Lado derecho:
Zacarias (de G. Lombardo), David con la cabeza de Goliat (de G.
Lombardo), Malaquías (de G. Lombardo).
Alzado posterior:
Moisés (de G. Lombardo), Balaam (de T. della Porta).
270 Y las sibilas, en correspondencia con los profetas citados, aparecen en este orden:
Lado izquierdo:
Ellespontica, Frigia, Tiburtina.
Alzado anterior, tras el altar:
Libica (o Elisa), Delfica (o Artemida).
Lado derecho:
Pérsica (o Sambata), Pontica (o Amaltea), Eritrea (o Erifile).

Hoy el ministero angelico se quiere explicar como una iniciativa
humana, que desmontó la pretendida Casa de la Virgen y se la llevó
en barco hasta Ancona. El cuarto hijo de Charles d'Anjou, Philippo di
Taranto, se casó con Ithamar, hija del déspota de Épiro, Niceforas
D'Angelis; pues bien, se ha documentado recientemente que como
dote, el consuegro, entregó al rey de Nápoles "las piedras santas
traidas de la Casa de Nuestra Señora la Virgen Madre de Dios"
(1294).
267 Es obvia la explicación por la que el papa Benedetto XV proclamó
a la Virgen de Loreto patrona de los aviadores (1920).
268 La iglesia actual fue iniciada en 1468 por el cardenal Pietro Barbo
(futuro Paolo II); allí trabajaron Giovanni Alberti da Milano (1470-71)
en la cimentación, Marino Cedrino da Venezia (1471-76) levantando
las pilastras, Giuliano da Maiano (1476) que la cubrió (excepto la
cúpula), Baccio Pontelli (h.1485-90) que fortificó el recinto por encargo
de Innocenzo VIII, Giuliano da Sangallo (1498-1500) que hizo la
cúpula imitando el modelo brunelleschiano, Francesco di Giorgio
(1500-01) reforzando los pilares torales, Donato Bramante (1509-11)
ampliando los refuerzos estructurales de los pilares y muros, Andrea
Sansovino (h. 1515) reforzando de nuevo los machones principales de
la cúpula y Antonio da Sangallo il Giovane completando la obra
266
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mientras que los grandes relieves de encima de las puertas
desarrollan temas de la Vida de la Virgen271.
De este modo nacía el sacellum en el interior de un templo
sagrado; el recinto divino protegido dentro del envoltorio
religioso.
Arquitectura en la Escultura
En el Quattrocento es frecuente encontrar representaciones
escultóricas como fondos de las escenas figuradas, en
muchos relieves, con una función análoga a la de los
encuadres hechos en pintura.
Un buen ejemplo de esta trasposición de temas pictóricos a
relieve es el ejecutado por Pyrgoteles con el tema de la Virgen
entronizada con Niño y Santos (h. 1520) de la National Gallery
de Washington.
No se copian ejemplos existentes, sino que los motivos
arquitectónicos se utilizan como ensayos, como propuestas,
dentro de esa búsqueda continuada de modelos (Vid: Templo)
que caracterizó al siglo XV, especialmente en el mundo
florentino.
El elemento más querido para este tipo de experiencias fueron
las palle marmoreas, es decir, las tallas labradas para encima
de los altares, en los que la función representativa era idéntica
a la que tenían los cuadros devocionales de las capillas, lo
que explica porqué los temas arquitectónicos utilizados casi
siempre fueran los relativos al templo.
Con carácter de simple encuadre arquitectónico es la
composición radiante de planos clásicos y nicho avenerado de
la formella de la puerta norte del Baptisterio florentino, que
Ghiberti hizo con el tema de Cristo entre los Doctores (h.
1410). Otro ejemplo a recordar es el templo rotondo que
representó en la formella de la Historia de José.

HISTORIA DE JOSE. L. Ghiberti

Otro ejemplo muy temprano es el del Banquete de Herodes,
de Donatello (1425-27), cuyo fondo se organiza con una
arquitectura mixta a base de un acueducto que penetra en un
templo de tres columnas jónicas y entablamento muy
reducido.

Alzado posterior:
Cumea (o Diefoba), Samia (o Pito).
Son todas de Giacomo della Porta, algunas ejecutadas en
colaboración con su hermano Tommaso.
271 Siguiendo igual orden nos encontramos con los siguientes temas:
Lado izquierdo:
Nacimiento de la Virgen (de B. Bandinelli, terminado por R. da
Montelupo), Esponsales de la Virgen (de A. Sansovino, terminado por
Tribolo). En las puertas: Oración del Huerto y la Flagelación, y Subida
al Calvario y Crucifixión.
Alzado anterior, tras el altar:
Anunciación (de A. Sansovino, 1523), Visitación (de R. da Montelupo),
María y San José presentándose al censo ordenado por Augusto (F.
da Sangallo).
Lado derecho:
Nacimiento de Jesús con la Adoración de los Pastores (de A.
Sansovino), Adoración de los Magos (de R. de Monteluppo). En las
puertas: Anunciación y Adoración de los Pastores, y Adoración de los
Pastores y la Disputa en el Templo.
Alzado posterior:
Tránsito de la Virgen (de D. Aimo, a cuyo relieve F. Sangallo y il
Tribolo añadieron los soldados que intentan tomar los restos mortales
de Maria), Traslado de la Santa Casa (de N. Tríbolo y F. da Sangallo).

BANQUETE DE HERODES. Donatello

Capiteles con dos cabezas
empleó Donatello en la
Anunciación Cavalcanti (h.1430) de la iglesia florentina de
Santa Croce, cuya acción se enmarca dentro de una edícula
muy compleja en sus elementos arquitectónicos: basas con
dobles volutas de dos vueltas, capiteles con cabezas
contrapuestas, entablamento muy ornamentado, friso con
ovas, tímpano curvo acabado en dos volutas, etc..
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Francesco di Giorgio esbozó varias propuestas de edificios de
planta centrada en el relieve de la Discordia (1475-80)272,
mientras que en la Flagelación273, repitiendo la valorización
del centro con una representación arquitectónica colocó un
templete rectangular arquitrabado con capiteles jónicos de
vaso acanalado, a la derecha, una rotonda, y detrás un
palacio aterrazado.
Andrea Sansovino, seguiría el ejemplo, en la de la capilla de
los Corbellini, en el Santo Spirito de Florencia y Andrea
Ferrucci lo haría en el duomo de Fiesole.
En general, son propuestas que buscan su inspiración en
elementos claramente identificados con la novedad que
suponía el renacimiento del clasicismo más auténtico,
influidas, casi siempre, por tres vías: la de los templos clásicos
con pronaos columnado, los de planta centrada, o en los
arcos de triunfo triforados, ya que daban solución al triple
acceso que requerían las plantas basilicales.

EDICULA DE LA ANUNCIACION CAVALCANTI. DETALLE. Donatello

Arquitectura en la Pintura274
Buena parte de la arquitectura del Quattrocento recurrió a
encuadrar las representaciones dentro de marcos arquitectónicos o utilizando las construcciones como fondos de las
composiciones. La explicación es fácil y se suelen dar cuatro
razones fundamentales:
a) Como un continuismo tradicional presente en muchas de
las pinturas medievales, que consistía en utilizar los edificios
como cierre de los fondos.
b) Porque la recuperación de la antigüedad se había iniciado
en la Arquitectura y ésta se convertía en el mejor referente
para una puesta al día de las referencias plásticas.
c) Además los elementos arquitectónicos suministraban un
recurso envidiable ya que a partir de sus rectas horizontales y
verticales era donde mejor se podía utilizar la técnica de la
perspectiva, con fugas claras, para dar profundidad al cuadro,
ya fuera pictórico o labrado.
d) Y porque la arquitectura como contenedor era el recipiente
habitual que utiliza el hombre para desarrollar sus actividades.
Los dos pintores que primero usaron estos artificios de una
manera decidida, utilizados más que como repertorio, como
campo de análisis, fueron Piero della Francesca a Andrea
Mantegna, después de varios titubeos.

LA FLAGELACION. F. di Giorgio

Bernardo Rossellino había hecho en la capilla Piccolomini de
Monte Olivetto (Nápoles) un modelo de relieve con fondo
arquitectónico, que años después sería imitado por Benedetto
da Maiano para la capilla gemela de Correale-Terranova, de la
misma iglesia, en donde el uso de la perspectiva tenía las
mismas intenciones que se hacía en pintura (Vid: Arquitectura
en la Pintura).

- Quattrocento:
En las pinturas de Massolino ocurre lo mismo que en muchos
pintores de comienzos del Renacimiento, las arquitecturas son
En la colección Chigi Sarracini de Siena.
En la Galleria Nazionale dell'Umbria (Perugia).
274 Bibliografía:
- Bruschi, A.: “Osservazioni sulle architetture dipinte di Piero della
Francesca”, en AA. VV.: Piero della Francesca. Incontri (direc.
Uguccioni, A.), en „Cultura e Storia‟, XXXIV, 134, 1995, págs. 102-25 y
199-22.
- Ferino Pagde, S.: “Architettura dipinta” en AA.VV.: Rinascimento.
Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’archittettura (direc. Millon, H. Y Magnano Lampugnani, V.), Milán 1994.
272
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PERSPECTIVA.
Anunciación (detalle) de la iglesia de Monte Olivetto. B. da Maiano
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puros cajones de madera (Curación del Tullido, h. 1425, en la
capilla Brancacci), aunque alguna vez se anuncian los
almohadillados típicos de la arquitectura civil florentina (San
Pedro cura a los tullidos con su sombra, en la misma capilla).

LA TRINIDAD ESQUEMA ARQUITECTÓNICO. Masaccio

- Andrea Mantegna:
Cuando Mantegna pintó el San Marcos de Franckfort (1450)
utilizó esquema muy simple, que veremos abandonado
enseguida en la Capilla Orvetari de Padua (1450), con un
despliegue asombroso de recursos y representaciones
arquitectónicas con pilastras y mascarones (Santiago
hablando con el Demonio), ambientes arquitectónicos
apilastrados y tondos (Santiago bautizando a Hermógenes),
arco de triunfo sintetizado de la suma del Arco de Constantino
y de un ático de cornisas quebradas (Santiago en el Juicio),
perspectivas con puntos de fuga muy bajos, acentuadas con
arcos de triunfo como el de Gabi275 (Santiago llevado al
Martirio), o con ruinas clásicas (El Martirio de Santiago), etc..
Para el retablo de San Zenón de Verona (1456) compuso una
vertebración de columnas corintias sobre pedestal, coronada
por un frontón curvo.

CURACION DEL TULLIDO. Massolino

El primer recuerdo importante hay que dirigirlo al fresco de la
Trinidad (1426-28) que en Santa Maria Novella pintó
Masaccio, por dos razones muy distintas: la primera porque
allí se incorporó la teoría de la perspectiva central descubierta
por Brunelleschi no mucho antes y porque en las columnas de
la edícula se utilizó el capitel jónico de collarino que tanto éxito
tendrá en el resto del siglo. Masaccio pintó la Trinità con un
esquema perspectívico que representa dentro de una edícula,
un espacio arquitectónico organizado en tres niveles de
profundidad, teniendo el principal una cobertura en bóveda de
cañón con lunetos.

RETABLO DE SAN ZENONE. Mantegna

En el Tríptico de los Uffizi (1464) utilizó el tema de los arcos
pisando muros muy ornamentados, con columnas fantásticas
de cornucopias.
Pero a partir del 1470 empezó a utilizar la pintura de la
arquitectura con otra finalidad: crear arquitecturas fingidas
para ambientar los interiores, como hizo en la Cámara degli
Sposi del Castillo de San Giorgio en Mantua, sobre todo en su
LA TRINIDAD. Masaccio
275
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bóveda que cruzó con fajas diagonales adelantándose a las
soluciones proyectadas y construidas de Miguel Ángel y más
tarde asumidas como propias por el Barroco (Vid:
Diagonalidad).
La perspectiva desde ese momento será el instrumento de
toda una serie de composiciones con fondos anichados o en
capillas abovedadas, cuyo mejor ejemplo es, sin duda, el
Retablo de Urbino (La Madonna del Ovolo), pintado por
Andrea Mantegna (1472-74) para el duque Federico, en el que
ya aparece de forma clara la venera como solución
arquitectónica sustitutoria del casquete esférico del nicho.
En otros encontraremos representadas sólidas arquitecturas
clasicistas, como por ejemplo, en el cuadro del Traslado de
Santiago al suplicio.

(Martirio de San Cristóbal, Tránsito del cuerpo de este apóstol,
etc).

TRASLADO DE SANTIAGO AL MARTIRIO. Mantenga

ALEGORIA DEL HOSPITAL DE SANTA MARIA DE SIENA. Vecchietta

En las representaciones arquitectónicas pintadas a comienzos
del Renacimiento se aprecia el interés por la recuperación del
clasicismo a través, no sólo de la renovatio de los temas, sino
también por las referencias continuas al mundo clásico.
Mantegna en el fondo de la Oración del Huerto (National
Gallery de Londres), entre otros edificios, reprodujo el Coliseo
y la Columna Trajana; en el fresco gonzagesco de la Camera
degli Sposi, plasmó un templo rotondo que recuerda al
Coliseo y delante puso un acueducto. Otras veces el referente
fue el clasicismo erudito, como cuando, en el Santiago llevado
al Martirio (1453) de la capilla Orvetari, Mantegna pintó un
gran arco de triunfo en visión parcial, en uno de cuyos pilares
se lee la inscripción L. VITRVVIVS CERDO ARCTECTVS,
tomada, al parecer, de la que había en el Arco de Gavi en
Verona276, o a construcciones libres reinterpretadas, como las
que surgen en los otros paneles de la capilla padovana

- Piero della Francesca:
El problema de Piero della Francesca y su posible relación
con la arquitectura deriva de las representaciones que
aparecen en la Tabla de Urbino, que se le ha atribuido tanto a
él como a Luciano Laurana, Francesco di Giorgio o a Giuliano
da Sangallo; lo cierto es que ese cuadro hay referencias a los
apilastrados de Alberti hechos en el palacio Rucellai; pero
como en el cuadro de la Anunciación de Arezzo, pintó
columnas casi iguales a las del palacio Ducal de Urbino, por lo
que también, alguna vez, se ha formulado la sugerencia de
que en su proyecto pudo intervenir el pintor de Sansepolcro.
Piero della Francesca en la Flagelación de Urbino utilizó la
arquitectura de raiz albertiana, como estructura para la
partición de los dos temas representados. Cristo aparece bajo
un pórtico tetrástilo arquitrabado, que en su interior reduce las
columnas a sólo dos con el fin de dar lugar al trono de Pilatos,
que aparece recortado delante de la luz que entra por una
puerta con palmetas. Los capiteles del pórtico son

276

- Filippo Lippi y Vecchietta:
Sin embargo, las arquitecturas pintadas por Filippo Lippi son
aun gotizantes y, en parte, parecen construidas con madera
(Anunciación de San Lorenzo, 1440).
Desde muy pronto hubo un deseo por experimentar, desde el
mismo cuadro, con el clasicismo arquitectónico, así Lorenzo di
Pietro, il Vecchietta, en la Alegoria sobre el origen del Hospital
de Santa Maria de Siena (1441) representó una basílica
antecedida por un arco de triunfo, filtrado todo el conjunto en
rigurosa simetría, a través de un arco adornado con óculos
con cabezas.

Fue demolido el año 1805.
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compuestos e interpretados muy libremente al hacer nacer las
volutas entre el ábaco y el equino y colocar una tercera en el
centro de cada cara.

amplia que podría relacionarse con las teorías de Alberti en el
pórtico de San Pancrazio. Planteamiento parecido a base de
arquitecturas superpuestas con visión rigurosamente central
pintó también en el luneto de la capilla de Francesco Sassetti
de la iglesia florentina de la Trinità (1482) con el tema de la
Ratificación de la regla de la Orden Franciscana.

- Ghirlandaio:
Especial interés tiene en la arquitectura pintada de finales del
400‟ las ideaciones de Ghirlandaio. En la capilla Tornabuoni
de Santa Maria Novella los fondos son soberbias
construcciones renacentistas con abundantes referencias
formales a las cantorías, a los grutescos y candelieri, a los
órdenes arquitectónicos con variados capiteles corintios (con
palmetas o con un núcleo o vaso en forma de cesto haciendo
referencia a la leyenda de Calimaco), con inscripciones,
recuadraturas grabadas, techos casetonados, pilastras
corintias dobladas (Nacimiento de San Juan), o la más
soberbia, a base de varias arquitecturas superpuestas a modo
de filtros en rigurosa simetría central que sirve de
recuadratura para enmarcar las distintas escenas que
concurren en el fresco de la Expulsión de San Joaquín del
templo (1487-90).

- Filippino Lippi:
Filippino Lippi, por el contrario, ideó en la capilla Strozzi de
Santa Maria Novella arquitecturas muy complejas inspiradas
en los artefactos de las Vírgenes entronizadas, que si se
hubieran construido sesenta años después se las habría
clasificado como manieristas por su organización y lenguaje a
base de exedra, apeos con cariátides-hermes, flanqueo de
dos trios de columnas en profundidad (San Felipe doma al
Dragón, h. 1488). Menos creíbles son las ideaciones del
templete rotondo exagonal, o esa especie de ábside poligonal
con nichos y vertebrado con pilastras, ático y sobreático que
se ve en la Resurrección de Drusina (1487).

MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA. Domenico Ghirlandaio

RESURRECCION DE DRUSINA. Filipino Lippi.

APARICION DEL ANGEL A SAN ZACARIAS. Domenico Ghirlandaio

Al fondo se ve un pórtico de siete arcadas que recuerda al de
los Santi Innocenti de Brunelleschi; los otros dos que
anteceden a aquel parecen construcciones efímeras de
madera; y la del primer plano es una estructura arquitrabada

LA EXPULSION DEL TEMPLO. Capilla Strozzi. Filippino Lippi
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En el fresco botticelliano de la capilla Sistina, las Pruebas de
Cristo (1481-82), como Templo de Salomón ideó una
arquitectura tetrapartita, con pilastra en el eje, rematada por
un frontón triangular, y antecedida por una logia, que se
convierte uno de los primeros ensayos de fachada religiosa
aplicable a iglesia de planta basilical277.

PRUEBAS DE CRISTO. Capilla Sistina.
S. Botticelli

- Oriloi y Neroccio, Corradini, etc.:
Ambientaciones arquitectónicas en espacios abiertos o
cerrados se pintaron hacia el 1473 en la tablas de los Miracoli
di San Bernardino da Siena (hoy en la Galleria Nazionale
dell'Umbria), en las que la arquitectura ocupa la principal parte
de la representación, adquiriendo una importancia de primer
grado, hasta el punto de predominar sobre las historias.
Pietro di Orioli, en el Lavatorio de los Pies del Baptisterio de
Siena (h. 1488), ideó un espacio arquitectónico con planta en
U de apilastrados corintios, y que recordamos aquí, sobre
todo, por la cenefa inferior a base de palmetas, jarrones y
motivos florales.
En otras pinturas, como el Milagro de la endemoniada del
Palacio Publico de Siena, atribuido a Neroccio de' Landi, ya
aparecen un fondo arquitectónico con alternacia de frontones
triangulares y curvos.
Bartolomeo Corradini (fra Carnevale), en la segunda mitad del
siglo XV, en la Presentación de la Virgen en el Templo 278 ideó
un espacio arquitectónico basilical precedido por una fachada
interna en arco de triunfo con columnas de fuste arboreo. El
interior es de columnas jónicas de collarino alto apeando
arcos, mientras que en el frontis aparecen dos tímidas
columnas compuestas de fuste liso antepuestas a
retropilastras acanaladas, y alzadas sobre unos grandes
pedestales. La posición de las columnas exentas con el
entablamento quebrado hacen referencia a soluciones
tardorromanas, como las que se ven en el Foro de Nerva.

CAPILLA DE SANTO TOMAS. Santa Maria sopra Minerva.
Filippino Lippi

- Sandro Botticelli:
Recurrencias al mundo clásico, semejantes a las hechas por
Mantegna, también las usó Botticelli, en el Castigo de los
Rebeldes (1481-82), con el Arco de Constantino y las ruinas
de Settizonio y en el Arco de Triunfo de dobles columnas
emergentes que utilizó como fondo en la Historia de Lucrecia
(Stewart Gradner Museum de Boston), pintado en 1495.

CASTIGO DE LOS REBELDES. Capilla Sistina. S. Botticelli

Sandro Botticelli fue más comedido en sus arquitecturas que
aparecen, casi siempre, representando habitaciones interiores
adinteladas (frescos de San Agustín y San Jerónimo en
Ognisanti, h. 1480).

A veces se ha supuesto que reproduce la primitiva fachada del
hospital romano del Santo Spirito in Sassia. Vid Templo: Fachadas.
278 En el Museum of Fines Arts de Boston.
277
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los frescos de San Francesco de Arezzo (1455-60), para
llegar, en época de Lorenzo il Magnifico, a ofrecer un
panorama de nuevas propuestas sobre los tipos más
investigados en el largo proceso de recuperación del pasado
adaptado a las nuevas funciones. Las experiencias de
Ghirlandaio en la sala dei Gigli del palacio Vecchio (Gloria de
San Zenibi y los Héroes romanos), en la capilla Sasetti de
Santa Trinità (La Regla de San Francisco) y del Coro de Santa
Maria Novella (Nacimiento de la Virgen, Anunciación)
incorporan el lenguaje clasicista de la arquitectura en los
escenarios donde se desarrolla la representacion; las
continuará Botticelli en la Calumnia de Apeles, en el
Nacimiento de Venus y hasta en la Primavera.
En esta misma línea encontramos los mejores ensayos de
artistas florentinos, en Roma, como los de Ghirlandaio y
Botticelli en los frescos de la capilla Sistina, o de Filippino
Lippi en los de Santa Maria sopra Minerva.
Carpaccio:
Vittore Carpaccio en le Disputa di Santo Stefano (1514) de la
Pinacoteca Brera, pintó una arquitectura en pórtico abierto
que recuerda a la de Santa Maria de Arezzo.

PRESENTACION DE LA VIRGEN. Fra Carnevale

NACIMIENTO DE LA VIRGEN. Fra Carnevale

Otra arquitectura ficticia es la que en el Nacimiento de la
Virgen279 pintó el maestro de las tablas Barberini: el ámbito en
que se ha producido el parto es abierto y cerrado; cada
campata alberga una escena distinta. Es una arquitecturaescenario en donde lo mejor resuelto son la bíforas florentinas
de la planta alta, que se ofrecen flanquedas por las pilastras
corintias de apeo del entablamento.
Resumen:
La arquitectura pintada de la primera mitad del Quattrocento
contrasta con la arquitectura real bicromática de raiz
brunelleschiana, por la creciente aplicación de efectos
colorísticos en los pavimentos, muros y formas constructivas,
tal como sucede por ejemplo, con Piero della Francesca en
279

En el Metropolitan Museum de New York.

CONSAGRACION DE SAN ESTEBAN (Detalle). V. Carpaccio

Serie en la que encontramos paisajes urbanos idealizados,
pintados en color blanco, con un arco de triunfo y pórticos, etc.
como fondo de la Predica de Santo Stefano.
Otras veces pintó paisajes urbanos de Venecia (Leyenda de
Santa Úrsula) o visiones de construcciones suburbanas (San
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Jerónimo con el León), etc.. o elementos arquitectónicos con
claras influencias florentinas (Anunciación, Recepción de los
embajadores ingleses) o romanas (Desfile veneciano).

ANUNCIACION. V. Carpaccio

PREDICACION DE SAN ESTEBAN (Detalle). V. Carpaccio

Piero di Cosimo:
También prestaron interés a los procesos constructivos, vistos
particularmente como forma compositiva, tal como hizo Pietro
di Cosimo en la Construcción de un Palacio (1515-20)280.

Las tavole
Un apartado especial precisan las tres Tavole prospettiche de
Urbino (Galleria Nazionale delle Marche), Baltimore (The
Walters Art Gallery) y Berlin (Gemaldegalerie, Staatliche
Museum), fechables entre 1480 y 1490, por lo que suponen,
no sólo como visiones utópicas de la ciudad ideal, sino
también por las experiencias elaboradas sobre los alzados
arquitectónicos de dos temas que eran objeto de numerosos
ensayos de acercamiento281, durante la segunda mitad del
siglo XV, para encontrar solución a tres tipologías nuevas que
iba conformando la primera cultura renacentista: las fachadas
del palacio y del templo de planta basilical y la vertebración
externa del templo rotondo.
Son obras anónimas, sin unanimidad en las atribuciones, ya
que indistintamente para unas y otras se han barajado los
nombres de Piero della Francesca, Donato Bramante,
Francesco di Giorgio, Giuliano da Sangallo, etc..
- Tavola de Urbino:
Es la más importnte pero, quizá, no la más antigua. El eje de
simetría lo domina un edificio rotondo con la puerta
semiabierta (en la que sitúa el punto central de fuga) y que
parece inspirado en el Mausleo de Santa Costanza en Roma.
En los laterales se alzan arquitecturas palaciegas de matriz
albertiana en sus vertebraciones parietales mediante pilastras
supuestas, pero previstas a través del prisma de Giuliano da
Sangallo. El único orden empleado es el corintio en el que
frecuentemente aparece utilizado el pedestal pero con
entablamentos sin cornisa.
El primero de la derecha, de planta cuadrada, con cinco ejes
en cada fachada, se alza sobre un cuerpo basamental de
arcos y pilastras, mientras que en los tres pisos en elevación
las pilastras de borde se retraen algo de la esquina,
haciéndose ésta con una banda lisa, como en la solución
planteada por Sangallo en el palacio della Rovere de Savona
(h.1495) y por Bramante en el palacio del cardenal Corneto
(entre 1495-1500); el segundo de la derecha es muy parecido
salvo que en la planta baja tiene, en vez de arcadas simples,
una articulación concatenada de arcos y pilastras; el primero
de la izquierda es sólo de tres plantas, la inferior porticada con
columnas corintias y apilastrado en los extremos, como le
gustaba a Alberti (capilla Rucellai); el segundo de esta misma
mano continua con el mismo tipo de vertebración con
pilastras, pero ahora doblan en las esquinas, como en el
anterior; al fondo y a la derecha, se ve el alzado de un templo
de planta basilical que recuerda a la propuesta sangallesca de
la iglesia de Bolsena.

CONSTRUCCION DE UN PALACIO. P. di Cosimo

Más bien, de una villa con dos cuerpos simétricos rodeada por un
perímetro porticado y pintado, como era frecuente para la
arquitectura, sobre tabla (The John and Marble Ringlig Museum of Art
de Sarasota).
280

Recordemos, como ejemplo, las perspectivas laterales fugadas con
varios palacios, que Liberale da Verona pintó en el Martirio de San
Sebastián de la Galleria Brera.
281
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Arquitectónicamente es la menos interesante a pesar de la
referencia que se hace en la articulación del palacio de la
izquierda al palacio Rucellai, pero en el que la cornisa ha sido
sustituida por un balcón volado282.
- Tavola II de Berlín:
Aun deberiamos recordar una cuarta tabla, conocida como la
de Berlin II, que se guarda en el Kunstgewerbe Museum, más
convencional, en la que se representa una visión ideal de los
alrededores del Orsamichele, en la que dominan los edificios
tardomedievales.

TAVOLA DE URBINO

Templos de planta centrada
Otro ensayo bastante repetido, y del que ya hemos descrito
algunos ejemplares en la pintura del 400', es el de esta
tipologia de plantas poligonales o rotondas, tan queridas por
los neoplatónicos.
Francesco di Giorgio dejó varias muestras de templo
rotondos: uno cupulado, en la Natività de la Pinacotena
Nazionale de Siena; dos diluidos en el paisaje de la Natività
de Santo Domenico de Siena, el primero -el más cercanoenvuelto por una estructura radial de contrafuertes, y el
segundo -en la lejanía- siguiendo de cerca el ejemplo del
templo de Vesta en Tívoli; otro, igualmente rotondo,
semioculto, lo incluyó detrás de una columna, perdido en el
paisaje de la Anunciación de la Pinacoteca Nazionale de
Siena.
Vittore Carpaccio pintó un ejemplo exagonal coronado por una
cúpula peraltada sobre un tambor en el cuadro de la Llegada
de los embajadores ingleses (Galleria dell‟Accademia) cuyo
tema es muy cercano al pintado por Piero Perugino en la
Capilla Sistina.
Otro ejemplo temprano es el que diseñó Giovanni Antonio da
Pesaro en la predela del Poliptico con el tema de la Historia
de la Cruz, que se guarda en el palacio ducal de Urbino.

TAVOLA DE BALTIMORE

TAVOLA DE BERLIN I

TAVOLA DE BERLIN II

- Távola de Baltimore:
El eje lo ocupa ahora un arco de triunfo con ático muy alto;
hace referencia al arco de Constantino por la presencia de
tondos sobre las puertas laterales y por la tripartición del ático
con los recuadros laterales destinados a grandes relieves y el
central, a la inscripción; en el mismo plano del fondo y
flanqueandolo hay dos edificio de planta centrada: el de la
izquierda, octogonal, está inspirado en el Baptisterio
florentino, y el de la derecha es una recreación en miniatura
del Coliseo.
Los dos palacios del primer término se alzan sobre altos
podium y articulan sus fachadas con apilastrados dobles a la
manera bramantesca.
- Tavola I de Berlin:
La posición del espectador en este cuadro ha pasado al
interior de un pórtico tetrástilo de doble fila de columnas
corintias de fuste acanalado y capitel sin volutas, que en los
extremos se transforman en pilastras, tal como hizo Alberti en
San Pancrazio, siguiendo el modelo del Panteón romano.

LEYENDA DE SANTA URSULA. Llegada de los embajadores ingleses.
V. Carpaccio

Bibliografía:
- Krautheimer, R.: "Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora
riesaminate", en AA.VV.: Rinascimento da Brunelleschi a
Michelangelo (ed. de Millon y Magnano), Milán 1994.
282
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Pinturicchio pintó un curioso templo de planta centrada con
pronaos emergentes enfrentados (de modo parecido a como
años mas tarde Palladio los superpondría en la villa Rotonda)
en uno de los fresco de la capilla Baglioni de Santa Maria
Maggiore de Spello (1501).
Tres ejemplos no dejó Perugino (Entrega de las llaves a San
Pedro, Desposorios de la Virgen del museo de Caen, y en el
cuadro del Traslado de San Bernardino de la capilla
Battalini283 de Santa Maria in Aracoeli).
Filippino Lippi, retomaría el tema en Santa Maria Novella,
pintando un templete redondo cupulado, en su San Juan
regresando a Éfeso.

DESPOSORIOS DE LA VIRGEN. Rafael

ENTREGA DE LAS LLAVES A SAN PEDRO. Perugino

- Cinquecento
La utilización de fondos con edificios clásicos reconocibles
perdura durante la primera mitad del 500' y aunque algunos
pintores, como Leonardo o Miguel Ángel renuncian casi por
completo a la arquitectura pintada, al contrario de lo hecho por
Rafael.

CAPILLA BAGLIONI. PRESENTACION DE JESUS EN EL TEMPLO.
Pinturicchio

A comienzos del Cinquecento Rafael pintó uno de los
ejemplos más conocidos en los Desposorios de la Virgen
(1504), hoy en la Gallería Brera, concebido en planta circular y
rodeado por un pórtico columnado, que parece una simbiosis
evolucionada de los que de hicieron en las Tavole de Urbino y
Baltimore.
Edificios con otro tipo de plantas centradas aparecen
igualmente en las pinturas de Francesco di Giorgio, como
aquel policéntrco en cruz griega que hay en la citada Natività
de Santo Doménico.

283

A veces se atribuye a Pinturicchio.

- Rafael y sus discípulos:
Un capítulo importante merecería Rafael quien desde sus
primeras obras pictóricas muestra conocer, no sólo el arte de
la representación en perspectiva, sino también lo más
depurado del clasicismo arquitectónico.
Las más antiguas, como la atribuida Natividad de la Virgen
(1497) de Santa Maria de Fano, prueban como su formación
estuvo empapapa de las representaciones que se hacían en
su patria natal, Urbino, y en la valoración de los espacios
construidos (Coronación de la Virgen del Vaticano, de 150203).
El tercer ejemplo, el de los Desposorios de la Virgen (1504) de
la Galleria Brera, da un nuevo modelo de templo de planta
centrada, inspirado en el inmejorable del Perugino de la
Capilla Sistina, pero incorporándole un peristilo columnado a
imitación del hecho por Bramante en San Pietro in Montorio.
La teoría de las exedras que Bramante experimentaba en el
Belvedere, la incorporó Rafael en la Virgen del Baldaquino
(1507-08) del Palacio Pitti.
El cénit lo logró en la arquitectura interior representada en la
Escuela de Atenas 1509-10), pintada en la Camera de la
Signatura del Vaticano, cuya perfección se ha querido
explicar, como hizo Vasari, implicando a Bramante, su mentor
y protector en Roma, en la ejecución del fresco.
Otras veces son los nichos y apilastrados dobles los que
reclaman ecos bramantescos, como los que se ven en el
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fondo de la Aprobación de la Decretales (1511), igualmente en
el Vaticano.
Referencias más directas a soluciones arquitectónicas de la
antigua Roma hizo en la Misa de Bolsena, en la Estancia de
Heliodoro (1512), con columnas exentas poco separadas de
los muros, sosteniendo dinteles emergentes, tal como se
había hecho en el Foro de Nerva y en obras de tiempos de
Diocleciano.
En la Expulsión de Heliodoro (1512), de nuevo, aparecen
interiores que muy bien podrían derivar, como los de la
Escuela de Atenas, de los ambientes proyectados para San
Pedro.

EXPULSION DE HELIODORO, Rafael

elementos arquitectónicos que, por el contrario, son un tanto
caprichosos.
Columnas salomónicas, inspiradas en las antiguas del
Tabernáculo constantiniano284 de San Pedro, pintó en la
Curación del tullido (1515).
En la Predicación de San Pedro (1515), posiblemente
ayudado por Giovanni da Udine, dibujó un templete que deriva
directamente del bramantesco hecho en San Pietro in
Montorio.
La Donación de Roma (1520) parece volver de nuevo a los
interiores ideales del nuevo San Pedro que construía
Bramante, mientras que en la representación del Bautismo del
emperador Constantino las referencias van hechas al
Batisterio de San Giovanni in Laterano.
Rafael, en este sentido se mantendrá vinculado a la etapa
precedente y empleará concatenaciones de arcos y orden de
pilastras (Flagelación de la National Gallery, 1504-05), o a la
inclusión de referencias arquitectónicas cultas, por ejemplo,
en el Incendio del Borgo (1514), en donde, junto a una trífora
serliana sobre un basamento almohadillado, vemos una
columnata compuesta -a la izquierda- inspirada en las del
templo de Marte Ultor, o la jónica -del fondo-, que parece
tomada del templo de Saturno, mientras que en el último
plano se levanta la antigua fachada de la basílica de San
Pedro.

INCENDIO DEL BORGO. Rafael

ESTUDIO PREPARATORIO
para la Liberacion de San Pedro. Rafael (Uffizi 163)

Un dibujo preparatorio del fresco la Liberación de San Pedro
(1513) presenta combinaciones de bóvedas de cañón con
elementos arquitrabados sostenidos por columnas, que
parecen insinuar la solución que su discípulo Giulio Romano
hizo años después en el pórtico del Palacio Il Te de Mantua.
Mantuvo sus referencias bramantescas en el Incendio del
Borgo (1514), especialmente en la trífora sobre el
almohadillado del edificio del fondo.
Otro cartón, preparatorio para la elaboración del tapiz de la
Ceguera de Elimas (1515), presenta una organización y

En ese buscar fórmulas clasicistas reintepretadas hay que
colocar el interior de la arquitectura poligonal con columnas
jónicas que, posíblemente, Giulio Romano, inspirado en el
Baptisterio de San Giovanni in Laterano, incluyó en el
Bautismo de Cristo, o el interior recreado para el templo, como
secuencia de arcos dobles y bóvedas, en que sucede la
Expulsión de Heliodoro (1511-12), obras ambas de Rafael.
Perviven, por tanto, algunas de las soluciones de la centuria
anterior, pero la arquitectura pintada de esta etapa empieza a
encontrar más interés y a sobrevalorar las reinvenciones
inspiradas, tanto en la antigüedad, como en la que se había
consolidado a través de la renovatio de los autores
contempráneos, de forma paralela a como ocurre con los
Reutilizadas más de un siglo después por Bernini en el Baldaquino
de San Pedro (1624-33).
284
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tratadistas, que junto a las citas clásicas reproducen edificios
contemporáneos.

ESCUELA DE ATENAS. Rafael

Rafael en la Escuela de Atenas (1509-10), por su propia mano
o bajo iniciativa de Bramante285, ideó un ambiente que tiene
dos referentes muy claros: la arquitectura termal de la época
imperial y los proyectos para San Pedro del Vaticano.
- Zucchi:
Jacopo Zucchi, a comienzos del último tercio del siglo XVI
pintó en el Studiolo del cardenal Ferdinando de' Medici, en la
villa de Monte Pintio, una vista de la propia, según el modelo
aun no construido que había mandado hacer Ammannati para
el hijo de Cosimo I. La arquitectura pintada asume ahora la
doble función de símbolo del promotor y de guía visual a los
ejecutores.

La regla es la siguiente:
ALTURA DE LA COLUMNA
(PIES)
12 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30

ALTO DEL ARQUITRABE
2/3 del diámetro de la columna en el imoscapo
1/13 del alto de la columna
1/12'5 del alto de la columna
1/12 del alto de la columna

Para su grosor establece igual medida que el diámetro de la
columna en el imoscapo, mientras que, curiosamente lo reduce
de anchura en su cara alta (igual al diámetro del sumoscapo) lo
que impediría que sus superficies fueran verticales, referencia
literaria de la que posiblemente debe derivar el hecho de que
algunas fajas de entablamentos venecianos del 400' se
labraran desplomadas (Vid: Fasciae).
El cimacio del arquitrabe lo fija en 1/7 de su altura, tanto en
grosor como en vuelo, y los 6/7 restantes los divide en doce
partes, dando 3 a la primera faja, 4 a la segunda y 5 a la más
alta.
Francesco di Giorgio en su cuarto Trattato, relativo a I Templi,
recurrió a una regla que está inspirada en la vitruviana, aunque
con algunas diferencias:
ALTURA DE LA COLUMNA (PIES)
ALTO DEL ARQUITRABE
12 a 15
1/2 diámetro de la columna en el imoscapo
15 a 20
1/13 del alto de la columna
20 a 25
1/12'5 del alto de la columna
25 a 30
1/16 del alto de la columna

conservando las demás magnitudes conforme al texto de
Vitruvio.
Diego de Sagredo, aunque continuó con igual criterio, introdujo
bastantes modificaciones:
ALTURA DE LA COLUMNA EN PIES
hasta 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 35
35 a 40
40 a 45
45 a 50
50 a 55
55 a 60

VILLA MEDICI. J. Zucchi

Arquitrabe
La banda inferior de las tres que forman el entablamento
clásico (las otras dos son el friso y la cornisa). Apoya
directamente sobre el ábaco de los capiteles.
Vitruvio da como regla general para el dimensionamiento del
alto del arquitrabe la deducida de la tabla siguiente en función
de la dimensión absoluta de la columna, con independencia del
orden que se trate, aunque parece lógico pensar que se refiere
al jónico-corintio, ya que en el Libro IV, cap. III estudia el
arquitrabe dórico con otra disposición.
285

ALTO DEL ARQUITRABE
1/13 del alto de la columna
1/13 del alto de la columna
1/12'5
1/12
1/11'5
1/11
1/10'5
1/10
1/9'5
1/9

El "ancho baxo delos architraues siempre ha de ser ygual ala
garganta de su coluna", corrigiendo así la distorsión vitruviana
que conducía a apoyar un elemento de mayor ancho sobre otro
más estrecho.
Para el cimacio y fajas mantiene igual partición a la dada por
Vitruvio.
Tipos:
- A. Toscano:
Se compone de una sola banda lisa sin ornamentar.
- A. Dórico:
La regla vitruviana se ha mantenido invariable:

Vasari atribuye el escenario palaciego al arquitecto de Giulio II.

105

ALFREDO VERA BOTÍ
"La altura del arquitrabe, con su platabanda y las gotas,
debe de ser un módulo; la platabanda será la séptima
parte de un módulo; la longitud de las gotas bajo la
platabanda, y a plomo con los triglifos, habrá de ser,
incluyendo el listel, una sexta parte del módulo. La anchura
inferior del arquitrabe será igual a la del sumoscapo",
en la que ya está subsanado el error de los dos anchos que
hemos citado más arriba.
(Vid: Dintel, Epistylio, Supercilio)
Frecuentemente suele estar compuesto de una faja, o a lo más
de dos, sin más resalto que el leve cambio de plano saliente de
la superior sobre la inferior.
- A Jónico, Corintio y Compuesto:
El arquitrabe jónico, lo mismo que el de los órdenes corintio y
compuesto, se compone de tres fajas de ancho decreciente a
medida que se baja, más un talón que lo separa del friso; las
fajas suelen tener cada una dos partes de módulo más que la
inmediata inferior, y aparecen separadas por rosarios muy
delgados, y sobresalen cada una sobre la inferior, del orden de
1 parte de módulo.
(Vid: Faja, Fasciae, Inclinación de los planos del entablamento).
Arquivolta
Cada una de las moldura paralelas al intradós del arco que lo
recorren en su totalidad.
(Vid: Buelta, Vuelta).

Arrebatar
1. Manipular y batir en exceso la masa de yeso hasta dejarlo
muerto y sin capacidad de fraguado rápido.
2. Por extensión, toda acción que malogra o quita capacidad a
lo que se elabora.
Arriate
1. Es término vinculado a la arquitectura hispano-musulmana
que se aplica para designar el andén bajo que recorre la pared
de los jardines y patios, plantado de flores, y defendido con un
murete de ladrillo o con entablados.
2. Alineaciones o fajas estrechas de vegetación arbustiva
colocada al borde de un camino o de una alberca..
En Hampton Court en 1599 los bordes de los arriates se
decoraban con polvo de ladrillo rojo y arena blanca, buscando
efectos cromáticos con la vegetación.
3. Entramados planos de cañas levantados como guía de
plantas trepadoras.
Arriccio
Revestimiento superficial previo hecho en los paramentos
sobre los que se iban a ejecutar decoraciones al fresco.
(Vid: Fresco).
Se realizaba extendiendo dos o tres capas sucesivas de
argamasa de cal, a partir del revoco de argamasa de cal y
arena de grano medio, inicialmente ejecutado sobre la fábrica;
a veces se le añadía a este revoco polvo de puzolana.
Las capas de arriccio, de medio dedo de espesor, se extendían
unas sobre otras, antes que la precedente estuviera seca, y
tras raspar la superficie para asegurar la adherencia. Se
aplicaban con paleta en capas sucesivas con argamasas cada
vez de grano más fino, manteniendo la humedad constante
para evitar retracciones. Cada capa se solía aplicar al día
siguiente de haber concluido la anterior.

ARQUIVOLTAS. Portada Lateral del Salvador de Úbeda

Arrabal
Aunque este térnimo de origen árabe en España había
mantenido el significado de barrio, en la etapa que nos ocupa,
ya venía reducido su alcance y se aplicaba, casi siempre, a los
barrios apartados del centro de la ciudad o exteriores a la
muralla.
Arranque
Zona donde nace un arco o una bóveda y que se inicia a partir
de las impostas y termina en los riñones.
Arrear
Ornamentar un edificio.

ARRICCIO

Arrimadero
Estructura sobre la que se puede apoyar otra o permite estribar
el empuje de un arco o bóveda.
(Vid: Arrimo).
Arrimo
Equivale a arrimadero.
(Vid: Arrimadero).
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Arriostrar
Operación dirigida a triangular una estructura con elementos
longitudinales que han de trabajar a tracción y/o compresión,
las riostras, para impedir su deformabilidad.
(Vid: Riostra).

puertas del arsenal veneciano, dejándolo rodeado por un muro
ciego de 10 pies de alto, en que se abría una sola puerta de
acceso.

Arritmia
Término introducido en la crítica arquitectónica para indicar la
falta de ritmo. Las repeticiones de secuencias en las forma
arquitectónicas y, especialmente, en los órdenes fue uno de los
invariantes de la arquitectura del Renacimiento, pero con el
Manierismo y, sobre todo, en Giulio Romano, no es infrecuente
encontrar soluciones en las que los ritmos se rompen de
forman manifiesta como ocurre, por ejemplo, en la fachada
hacia el jardín del palacio Il Te de Mantua, o en el alzado
lateral derecho de la abadía de San Benedetto in Polirone. Lo
mismo ocurre en los cuerpos altos del patio del palacio ducal
de Venecia.

ARSENAL DE VENECIA (s. Antonio di Natale)

Otro ejemplo conocido, alterado, es el que construyó
Buontalenti en el Lungarno de Pisa.
(Vid: Atarazana).

ARRITMIA. PALACIO DUCAL DE VENECIA

Arroba
1. Unidad de peso equivalente a 25 libras de 16 onzas,
utilizada en arquitectura para medir algunos materiales
mafacturados, como el hierro o el plomo.
2. Unidad de capacidad, equivalente a 8 azumbres, y variable,
según las regiones españolas, empleada en construcción para
medir líquidos de uso complementario en las obras, como los
aceites.
Arruinar
Destruir un edificio por acción voluntaria.
(Vid: Demoler, Derribar).
Arsenal
1. Edificaciones industriales alargadas de una o dos naves,
construidas cerca de los puertos de mar, donde se construían
los barcos.
El más importante del Renacimiento fue el Arsenal de Venecia,
que era un recinto cerrado y secreto en el que se fabricaban en
serie los distintos elementos necesarios para la construcción
de las galeras, con sus aparejos y demás dotaciones
necesarias. En 1539 se ordenó cerrar todas las ventanas y

ARSENAL MEDICEO. PISA

2. Construcciones donde se guardaban las armas en tiempo
de paz.
Vincenzo Scamozzi decía que los arsenales, o almacenes de
las armas, debían estar situados en los castillos, en las
ciudadelas, o el cualquier lugar seguro de la ciudad principal y
no muy distante de la residencia del gobernante;
"il luogo sia cinto di buone, ed alte mura, e la sua forma
habbia del quadrangolare, e ridotto con grauità, e
magistero; habbia vno, ò più cortili all'interno: ne' quali si
possino tener l'armi distinte, e separate l'vna specie
dell'altra, con l'ordine, che dicemmo poco fà, acciò in
tempo di bisogno si possino leuare senza confusione".
Los arsenales deben de ser de forma cuadrada
"poiche è molto capace; essendo [...] la forma quadrilunga
abbraccia molto spacio con spesa maggior, e le parti
estreme sono lontane; e le altre forme di più lati, ed anguli
non tornano à proposito [...] Gli Arsenali vogliono esser
circondati non solo del tutto, ò dalla maggior parte
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dall'acque; ma ancora da buone, ed alte mura; così per
sicurezza ordinaria, come per gli accidenti, che possono
accadere al improuiso".
Deben tener buenos cimientos y ser resistentes al fuego y
estar cubiertos en su mayor parte con bóvedas286.
Arte
El concepto del Arte en el Renacimiento fue bastante diferente
de la idea que hoy se le asigna.
El en Libro del Arte o Trattato della Pittura de Cennino
Cennini, escrito en el primer tercio del siglo XV, el concepto de
arte venía ligado al de oficio y así dice que tras el castigo de
Adan, el hombre
"inventó muchas artes necesarias y diferentes una de otra;
y fueron unas mayores ciencias que otras [...;] la más
digna es la ciencia de la que se siguió alguna [otra] de ella
descendiente, la cual con su fundamento hace operar a la
mano"
para seguir con la afirmación que el arte suprema es la
pintura287.
De modo que de forma implícita acepta una componente
teórica, la ciencia, y otra práctica, el trabajar manualmente.
Plantamiento que se traducirá en los años siguientes en una
defensa de las actividades artísticas que persiguen ser
clasificadas como Artes Liberales, por tener tres componentes
básicas que le dan dignidad por encima de otras actividades
púramente manuales: la imitación de la naturaleza, la
inspiración y la creación de la belleza, que expresado en la
metáfora de Pomponio Guarico dada en su Trattato sulla
Scultura, no es artista quien
"no ama la verdad, aleja de sí toda la inmensa sabiduría
que suelen poseer los poetas, y rechaza esa justa
proporción, sin la cual realmente no se puede decir o hacer
nada"288.
Todo el debate entre teoría y práctica (Vid: Teoría y práctica)
derivada del aristotelismo y repetida por los tratadistas a partir
de las afirmaciones vitruvianas, a finales del periodo se
condensa en L'Idea dell'Architettura Universale de V.
Scamozzi en la asimilación que se la da al Arte con la teoría:
"Si fa molto chiaro che all'Arte si conviene più il sapere, e il
conoscere le ragioni delle cose, che all'esperienza:
essendo che l'arte ha cognitione universale, e l'esperienza
solo degli accidenti particolari. Laonde ancor noi reputiamo
più dotti, e sapienti gli architetti che possedono questa
facoltà con quei termini che ricerca l'arte, che quelli che la
tengono solo per via della esperienza; e tanto maggiore
quanto i primi acquistano le cose per via delle scientie,
essendo che allora dagli universali vengono in cognizione

Scamozzi: op. cit., L. II, cap. XXI, fols. 174 y 173.
Cennini, C.: Libro dell’Arte, (1437), ediitado por vez primera en
Roma en 1821 bajo el título Trattato della Pittura, meso in luce la
prima volta con anotazioni del cavagliere Giuseppe Tambroni,
Roma 1821; cap. I.
288 Guarico, P.: Trattato sulla Scultura, Florencia 1504, cap. 1. ep. 3.

de' particolari dele cose: onde sanno le cause che sono
termini scientifici, e rendono le ragioni"289.
El contenido teórico más importante sobre el concepto del
Arte, se lo debemos a Simón García, que en el siglo XVII dejó
escrito su Compendio de Architectura y Simetria de los
Templos, derivado posiblemente, en buena parte, de un
manuscrito hoy perdido, debido al arquitecto de la Catedral de
Salamanca, Rodrigo Gil de Hontañón, “de quien es lo mas de
este compendio”290 y en el que dejó escrito, aunque con
alguna contaminación propia del 600‟ que
“El arte en común, comprhende en cierto modo todas las
cosas, como lo dan a entender Galeno y Seneca,
diciendo, que es la sabiduria del arte, Y en este sentido, la
sagrada theologia, es arte sobrenatural, y la medicina,
arte natural siendo aquella, la mas perfecta ciencia, lo uno
por su definicion y lo otro por razón del objeto... El arte en
particular, según Aristoteles es un abito de hacer alguna
cosa con razon y regla. Según Santo Tomas, una recta
razon de las cosas factibles; Y según los modernos, una
recopilación de preceptos, y reglas, que con orden, razon
y estudio, nos encaminan a algun fin; dijose „arte ab
arctando‟, que significa estrechar, según Cobarrubias, y
S. Isidoro por el que la profesa, se estrecha, y ata, a los
preceptos que le impone; Y asi no es arte según Seneca,
„quia ad efectum casu venit‟ sino la que se executa con
orden y estudio particular: como el canto, que de por sí
solo no es arte, porque naturalmente cantamos, pero
cantar con los puntos, y numeros, que enseña la solfa, es
arte, asi lo sienten Aristoteles, Quintiliano y Vegecio
ablando de la musica, y de la agricultura. El arte se
diferencia de la ciencia y del oficio de la ciencia, en que el
arte se puede variar, porque depende del uso, y arbitrio
de los hombres, pero la ciencia, no; porque es una
cognition cierta, y evidente, echa por demostracion, como
afirman todos los filosofos...; el oficio no es imbentar, ni
obrar alguna cosa, sino bender lo que los otros imbentan,
y acen: y según Platon, oficio es guisar de comer
ordinariamente porque guisar como en las cocinas de
principes, con preceptos, aliño, y curiosidad, no sera
oficio, sino arte mecanica; dividense las artes, siguiendo a
Quintiliano, en contemplativas, activas y efectivas:
contemplativas llama, a las que nos encaminan al
conocimiento de la verdad, como la filosofia natural, y la
astrolojia: activas a las que se quedan en la acción, sin
producir efecto alguno, como la musica y la Retorica:
efectivas a las que no solo tienen su accion, sino que de
ellas resulta otro efecto, y obra visible, como la
arquitectura, medicina, pintura y escultura. Aristoteles las
divide en arquitectonicas y sugerentes; arquitectonicas,
llama a las principales que tienen debajo de si otras... Y

286
287

Scamozzi: op. cit.: Parte I, L. I, cap. 24, pág. 71.
García, S.: Compendio de Architectura y simetria de los
templos conforme a la medida del cuerpo humano (1681) escrito
siguiendo un manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón, (ed. Salamanca
1941), cap. XII.
289
290
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artes sugerentes... [las] que dependen de aquellas
principales.
[Otros] como dice Galeno, en liberales, y mecanicas;
dicense liberales, o porque se exercitan con el
entendimiento que es la parte superior del hombre, o
porque requiere su ejercicio hombres libres, y
desembarzados de otros negocios, o lo que es mas cierto,
porque antiguamente solo se permitia su profesion, a los
hombres libres, y no a los esclavos, como afirma Hijinio,
Josepho Lampridio, y Plinio; aunque despues estas leyes
se relajaron haciendose comunes o todos, de lo qual se
lamentaba Plinio. Arte liberal, o noble, se llama aquel en
cuyo ejercicio prevalece el entendimiento al trabajo del
cuerpo. Y arte mecanica, o serbil, aquella donde las
manos, y el cuerpo, tienen mas parte que el discurso, y el
ingenio... Las artes liberales comunmente son gramatica,
dialectica, retorica, arismetica, musica, geometria y
astronomia que en todas bienen a ser siete, si bien no por
eso se ha de decir que no lo son la filosofia,
jurisprudencia, historia, poesia, medicina, architectura,
dibujo, perspectiva, y todas las que necesitan teoremas
para darlas a entender291.
(Vid: Arquitecto)
Artes liberales
El origen de la clasificación de las artes en liberales y no
liberales debió de ser griego y nacido en la sobrevaloración
que se daba al acto intelectual sobre el manual, es decir,
distinguian las actividades intelectuales hechas por los
hombres libres, de las tareas mecánicas de sirvientes y
esclavos, o de otra manera, entre los que bucaban el
conocimiento como placer y los que hacían trabajos físicos
para logar el sustento.
Su consolidación histórica se produjo en Roma con los
Collegia Corpora, que subsistieron en la Edad Media bajo
varias designaciones, hasta llegar al definitivo de Arti, que es
como se las nombraba en Florencia292, o el de gremios, con
que se conocían en España.
Ibid., cap. VII. Que es Arte.
Nacieron inicialmente como siete Arti Maggiori:
- Mercanti di Calimala (comerciantes),
- Guidici e Notai (jueces y notarios),
- Cambiatori (cambistas),
- Lanaioli (laneros),
- Setaioli o Mercanti de por Santa Maria (sederos y plateros)
- Medici e Speziali (médicos, vendedores de especias y pintores),
- Vaiai e Pellicciai (peleteros).
Luego, de éstas se desgajaron algunos colectivos formando nuevas
Arti Minori, en número que fue variable con los tiempos. Algunas de
estas nuevas Artes fueron más tarde incluidas entre las mayores,
hasta sumar con las anteriores el número de doce:
- Beccai (carniceros),
- Calzolai (zapateros),
- Fabbri (constructores),
- Mestri di pietra e legname (canteros y carpinteros), Hacia el 1415
encargaron a Nanni di Banco las cuatro figuras talladas en mármol de
los Quattro Santi Coronati (S. Claudio, Castor, Sinfrosiano y
291
292

Nicostrato) que adornan uno de los nichos del Orsamichele, los
patronos de los escultures.
- Rigattieri (vendedores de ropa).
Con los Ordinamenti quedó definitivamente fijado el número de las
mayores en las doce citadas, y las menores en nueve, aunque su
número y contenido fue cambiante:
- Vinnateri (vinateros),
- Albergatori (hosteleros y posaderos),
- Oliandoli (aceiteros),
- Cuoiai e Galigai (cuereros y repujadores),
- Corazzai e Sapadai (coraceros y espaderos),

LOS QUATTRO SANTI CORONATI. Nani di Banco

- Chiavioli (cerrajeros),
- Ferraioli e Calderai (herreros y caldereros),
- Legnaioli (leñadores)
- Fornai (horneros).
Aunque a todas las Artes estaba abierto el Priorato sólo las Mayores
tenían derecho a elegir los cargos.
En la revolución proletaria del 1375, el Popolo Minuto consiguió que el
Popolo Grasso aceptara tres nuevas Artes Menores:
- Tintori (tintoreros),
- Farsetai (juboneros),
- y Ciompi (cardadores de lana).
Pero su vida fue breve, pues tras un corto éxito, fueron abolidas.
En tiempos de Charles I d'Anjou a las Artes se les dio la posibilidad de
elegir jefes definiendo las competencias de cada una de ellas, con el
fin de que sus miembros pudieran ser juzgados por sus propios
mandatarios.
Y como las Artes estaban agrupadas en barrios, resultaba que los
jefes de las Artes eran en realidad los capitanes de barrio, y de ahí la
fuerza que adquirieron las Artes Mayores dentro de la ciudad.
Además, como las Artes no recogían todos los oficios, había una
parte de la población, el llamado Popolo Minuto, que quedó sin
protección específica, salvo algunos de aquellos oficios que, a veces,
quedaban sumidos bajo otras Artes. Esto motivó que muchos de
éstos, al no estar bien remunerados se consideraran explotados por
las corporaciones e, incluso, por los propios maestros del oficio al que
se habían asimilado.
El gran desarrollo comercial que tuvieron las Artes y, en especial, la
de Calimala -que incluía a los banqueros- dio lugar al impulso de
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La referencia más antigua parece encontrarse en Galeno,
que incluyó entre las liberales a la retórica, música, geometría,
aritmética, dialéctica, astronomía y gramática, junto a la
medicina y a la jurisprudencia.
Posteriormente con Marco Terencio Varrón la arquitectura
entró a formar parte de las artes liberales, aunque
tradicionalmente, la arquitectura, la medicina y la agricultura
habían pertenecido, en el mundo antiguo, a las artes
mecánicas.
Angelo Poliziano incluía a la Arquitectura entre las artes
racionales, porque
"Architectura rationem continet et fabricam. Constat
autem ordinatione et dispositione. Cuius partes
Chorographia, Ortographia, Scenographia, Eurytmia,
Symmetria, Decor, Distributio. Haec publicorum aut
privatorum
aedificiorum
defensionis,
religionis,
opportunitas causa. In queis omnibus habenda ratio
firmitatis, utilitatis, venustatis"293.
Definición en la que sigue al texto de Vitruvio, del que poseía
un manuscrito.
Según Sagredo
"se llaman oficiales mecanicos q. trabajan con el ingenio y
con las manos: como son los Canteros/ Plateros/
Carpenteros/ Cerrageros/ Campaneros y otros oficiales q.
sus artes requieren mucho saber y ingenio. Pero liberales
se llaman los q. trabajan solamente con el espiritu y con el
ingenio: como son los Gramaticos/ Logicos/ Retoricos/
Aritmeticos/ Musicos/ Geometricos/ Astrologos: con los
quales son numerados los Pintores y Esculptores: cuyas
varios inventos contables, tales como las pólizas, las letras de cambio,
los bonos del tesoro y la contabilidad por partida doble.
El Arte de la Lana, cuyo símbolo era al Agnus Dei, ya era en el siglo
XII una de las más poderosas, con más de 30.000 trabajadores, lo
que favoreció que en el 1308 construyera su sede, cerca de
Orsanmichele.
De todas las Artes era ésta, la que tenía mayor cantidad de
subordinados, sobre todo, por el número elevado de cardadores
(Ciompi) que estaban a su servicio. Y de ahí nació el éxito que tuvo el
levantamiento proletario del 1375.
También es del Trecento el palacio del Arte de la Seda, en la Via de
por Santa Maria, en cuyo interior hubo frescos del Giotto.
En esta corporación se inscribió Brunelleschi en el 1404, como
aurifice, y será para ella para quien construya el Ospedale degli
Innocenti (1422).
Otro palacio de Arte que aun se conservan en Florencia, más o
menos restaurado es el de los Beccai, o carniceros, cerca del de la
Lana.
El Arte de Calimala fue la que encargó a Ghiberti las segundas
puertas del Baptisterio florentino en el 1402.
Más tarde, en el 1426, el escultor se matriculó en el Arte della Pietra e
Legname.
Estas corporaciones, entran en el Renacimiento, activando muchas de
las iniciativas culturales del momento, ya que representaban, y tenían
tras sí, casi todo el poder económico florentino del 400'.
293 La cita de Poliziano está tomada de Castelli, P.: "Architettura
rationem continet et fabricam. Alcune note sui concetti di armonia e di
matematica nel governo laurenciano", en AA.VV.: L'Architettura di
L.M., op. cit, pág. 292.

artes son tan estimadas por los antiguos que avn no son
por ellos acabadas de loar […] Has otrosi d. saber q.
architecto es vocablo griego: quiere decir principal
fabricador; y assi lor ordenadores de edificios se dizen
ppriamente. architectos"294.
Y aunque no lo declara expresamente, como señala que las
manos de los arquitectos son las de los oficiales que hacen
las cosas, y que aquellos han de ser buenos geómetras, se
debe de entender que a los arquitectos los incluye entre los
oficios liberales.
Giordano Bruno estaba escribiendo un tratado sobre las siete
artes liberales a finales del siglo XVI cuando fue prendido por
la inquisición. El texto fue secuestrado y posíblemente
quemado, lo mismo que su autor, cuando fue condenado por
haber defendido el sistema copernicano.
(Vid: Arte, Gremio)
Artesón
Techo plano, normalmente de madera, constituido por vigas
maestras cruzadas por otras secundarias, formando entre
ambas zonas excavadas regulares, de formas cuadradas,
octogonales e incluso circulares, en los que es frecuente la
presencia de ricas ornamentaciones talladas y, a veces,
pintadas.
(Vid: Casetón, Lacunari).
Articulación
1. En crítica arquitectónica tiene un significado equivalente al
de vertebración.
(Vid. Vertebración).
2. También tiene el significado estructural de apoyo organizado
por dos bielas con una charnela común, que permiten el giro
en el enlace, pero no el desplazamiento. Este tipo de unión no
transmite momentos flectores pero si fuerzas, por lo que
necesariamente su resultante ha de pasar por la articulación.
Articulación entre dovelas
La que se forma cuando el empuje entre dos dovelas contiguas
pasa cerca del borde del intradós o del extradós. En ese
momento el contacto entre las dovelas articuladas se reduce
teóricamente a una línea, sin que exista posibilidad de
transmitir otros esfuerzos distintos a la compresión.
Si la superficie de contacto es muy reducida se produce una
plastificación de los bordes que se suele estimar que no es
mayor del 5% del área del lecho de las dovelas que al principio
estaban íntimamente adosadas.
Articulación plástica
La que se forma en un material teóricamente plástico, cuando
el momento externo actuante es superior al momento plástico
de la sección.
Artífice
Artesano que hace posible una obra.
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Artista
Autor o ejecutor de una obra perfecta o maestra, acorde con
los conceptos de belleza, utilidad y firmeza que su uso
requiere. En el Renacimiento no fue un término muy habitual.
Daniele Barbaro en su comentario al texto vitruviano dice que
"El artista comienza por obrar con el intelecto y concebir
mentalmente lo que luego simboliza con la materia
exterior, ajustándose a su imagen interna, especialmente
en arquitectura"295.
Arula
Nombre culto con el que, a veces, se llamó al pedestal del
orden. Dice Sagredo:
"y por mucha similitud que esta pieça tiene a las aras en
que los antiguos sacrificaban: la llamaban los architectos
arula que quiere decir ara pequeña"296.
(Vid: Pedestal).
A sardinel
Aparejo de ladrillo, asentado de canto, atestadas sus caras
mayores.
(Vid: Sardinel).
Ascensor
El origen del ascensor arranca en el momento que se
descubre la polea y se utiliza como instrumento auxiliar para
elevar pesos.
En la Domus Neroniana se encontraron restos que prueban el
haber existido tres elevadores, posiblemente parecidos a los
mecanismos empleados en el Anfiteatro Flavio para introducir
las fieras en la arena, y que debían ser ascensores basados
en el uso de poleas accionadas manualmente. En la Edad
Media hubo elevadores para el traslado de personas y para
posibilitar el avituallamiento en varios monasterios ortodoxos
griegos, como los de San Barlaam y los de Meteora, situados
sobre altos riscos inaccesibles a pie.
La máquina más antigua que nos ha llegado se encuentra en
Mont-Saint-Michel y data del 1203: el izado se efectuaba con
un torno movido por una gran rueda que accionaba un asno al
que se la hacía andar dentro de ella.
El ascensor fue reinventado en el siglo XVI el Roma. El más
antiguo de los que tenemos noticia fue el mandado construir
por el papa Leone X en el Mausoleo de Adriano,
posteriormente el arquitecto Jacopo Meleghino colocó en la
llamada Torre de Paolo III otro ascensor movido por poleas
para salvar el desnivel de casi 20 metros que había entre la
residencia del papa en San Marco y una villa que tenía en el
Campidoglio, y cuyo enlace aéreo se hacía con un
corridoio297. Era copia del mecanismo ideado en tiempos del
papa Medici en la Mole Adriana.

Barbaro, D.: I Dieci Libri…, op. cit, Venecia 1556, Libro I, cap. 1, 3.
Sagredo: op. cit.: fol. C.VII.
297 Alguna vez se ha atribuido esta obra a Nanni di Baccio Bigio. La
torre y el corridoio fueron destruidos en el 1886 para hacer sitio al
monumento a Vittorio Emanuele II.
295

Jacques Besson, en su Theatrum instrumenta et
machinorum, editado en París en 1578, reprodujo una
máquina para subir y bajar en los pozos mineros, que es un
verdadero artilugio de desplazamiento vertical de personas,
accionado manualmente mediante un torno incorporado al
cilindro que se mueve colgado de un puente situado sobre el
pozo298.
Asentador
En el arte de cantería es el oficial que coloca los sillares en la
obra.
Asentamiento
1. Situación o emplazamaiento de una obra.
2. Movimiento diferencial que hace toda fábrica al compactarse
el terreno por efecto de la carga transmitida, hasta llegar a su
equilibrio definitivo.
(Vid: Asiento, Asentar, Resentimiento, Sentimiento).
3. Anotación hecha en el libro de fábrica.
Asentar
1. Colocar un elemento con su superficie de apoyo en la
posición que le corresponde.
2. Movimiento diferencial que experimenta un edificio al entrar
en carga.
(Vid: Asiento, Asentamiento, Ceder, Resentimiento, Sentimiento).
Asentar a contrahoja
Cuando en una obra de sillería se colocan los sillares en
posición distinta a la que tenían en el lecho de cantera.
También se dice Asentar a contralecho .
(Vid: Asentar a contralecho).
Asentar a contralecho
Equivale a Asentar a contrahoja.
(Vid: Asentar a contrahoja).
Asentar a hoja
Cuando se ejecuta una obra de sillería colocando los sillares
con sus lechos paralelos a los lechos de cantera.
Asiento
1. Desplazamiento vertical de la cimentación de un edificio que
se produce hasta lograrse el equilibrio entre las cargas y las
reacciones del terreno.
(Vid: Asentamiento, Asentar, Ceder, Resentimiento, Sentimiento).
2. Superficie de apoyo en la que nace un elemento estructural.
Así lo entendía F. Lozano:
"las cabeças de los arcos, que los encomendasses a
assientos muy firmes"299.
(Vid: Asentar, Cama).

296

Besson, J.: Theatrum instrumenta et machinorum, París 1578,
Tabla 12.
299 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 57.
298
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3. Desplazamiento de los arquitectos, aparejadores y otros
artífices que se contrataban para hacer una gran obra, con la
condición de fijación de residencia, incluida su familia, en las
cercanías del lugar de trabajo, tal como, por ejemplo, se
acordó en El Escorial, tras varias ausencias de Pedro de
Tolosa:
“Dar horden de que los aparejadores se vengan de
assiento con sus mugeres”300
Asiento en falso
Equivale a Apoyo en falso
(Vid: Apoyo en falso, Lleno sobre lleno).
Asna
Viga de un forjado. Fray Luis de Granada escribió:
"hay una viga principal, que toman de pared a pared, de la
cual proceden las costaneras, a las que llaman asnas"301.
Popularmente se les llamaba, y aun se les llama, con el
sinónimo de burra.
Asnilla
1. Colaña de madera apuntalada por dos pies derechos,
colocada en la parte alta de un muro, para mantenerlo cuando
amenaza ruina.
2. Elemento sustentante de madera formado por un madero
horizontal apoyado en cuatro patas, abiertas en tijera de dos
en dos.
(Vid: Borriqueta)
A soga
Colocación de los ladrillos o sillares de modo que su lado
mayor quede contenido y paralelo al paramento.
(Vid: Soga).

A SOGA

Asomar
Manifestarse o aparecer los arranques de una obra que da
comienzo.
Astrágalo
1. Es el delgado anillo que sigue a la apófisis, tanto en la
cabeza como en el pie de los fustes de columna, cuya función
es la de evitar la presencia de cantos vivos frágiles en las
superficies de unión con el capitel y la basa.
(Vid: Apófige, Apófisis)
2. Francesco di Giorgio lo emplea, sin embargo, para indicar la
banda exterior con que se ornamentaban las jambas o estípites
de las puertas.
(Vid: Intavolatura)
Arch. Geral. Simancas, leg. 2.
Granada, fray Luis de: Introducción al Símbolo de la Fe (1556),
Ed. Zaragoza 1583, cap. XXIX.
300
301

3. También se utiliza para designar a otra moldura delgada de
tránsito, interpuesta entre el capitel y el arranque de los arcos.
Astrágalos de concordancia entre los anillos los fustes de
columnas pareadas se ven en obras florentinas y romanas del
segundo decenio del siglo XVI de Rafael (proyecto para la
fachada de San Lorenzo, 1515-16, U 2048 A -atribuido-);
Rafael también utilizó este tipo de enlace (capilla Chigi,
Sant'Eligio, etc) lo mismo que Andrea Sansovino (pórtico de
Santa Maria in Domenica de Roma, h. 1513) y Giuliano da
Sangallo (proyecto para la fachada de San Lorenzo, U 277 y
278A).
La continuidad del astrágalo entre capiteles vecinos fue
frecuente en Giuliano da Sangallo (Capilla Gondi, fachada de
Santa Maria delle Carceri en Prato, etc).
(Vid: Epikronon).
4. Ornamento del collarino.
5. Boceles delgados que se colocan entre las dos ecocias de
la basa corintia.
Atabe
Perforación hecha en una cañería para comprobar que llega el
agua o para purgarla.
(Vid: Purgador).
Atacadura
Acción que conduce a la primera cara labrada en un sillar,
haciéndola plana en sus bordes con el cincel y que se emplea
como referencia para determinar la posición de las otras caras.
(Vid: Rebaje, Sillar).
Atadura
Cada una de las piezas de fijación que se ponían para afianzar
las juntas de los sillares con el fin de asegurar su posición.
(Vid: Grapa, Laña. Llave).
Tipos:
Según Alberti, podían son dos los tipos fundamentales:
- Asas:
"son con que puestas igualadamente las piedras se
juntan de dos en dos, y se vnen en hilera continuada".
- Clavillos:
"son los que se hincados en las piedras de arriba, y
juntamente en las de abajo guardan que ninguna cosa se
aparten las hileras las vnas de las otras, si por ventura
fueren empujadas".
Unas y otros se hacían de hierro, bronce e, incluso, de madera.
"Las assas de arambre [= cobre] y las de hierro se affirman
con plomo y las de madera son harto firmes con su forma,
las quales se labran assi, que por causa de semejanza se
llaman colas de golondrina; hanse de enxerir las assas de
suerte que las destilaciones de las lluvias no penetren a
viciallas. Las de arambre piensan ser fortalecidas contra la
vejez, si cuando se funden se les mezcla la treyntena parte
de estaño y temeran menos la herrumbre [si] se vntan con
betun o con azeyte. Affirman que si se templa o se caldea
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el hierro no siente herrumbre, con albayalde, yeso y
trementina. Las assa de madera vntadas con cera pura y
alpechin no se podrecen; veo que por auer hechado
mucho plomo derretido, y muy hiruiendo en las cabezas de
las assas restallaron las piedras"302.
Atajos
Pared construida entre dos muros de carga. En el siglo XVI los
arquitectos españoles llamaban atajos a los muros que
separan las capillas hornacinas, es decir, a los que con
frecuencia eran contrafuertes ocultos de las bóvedas de la
nave principal.
Atajos (arcos)
1. Arcos que en la arquitectura mudéjar atraviesan
perpendicularmente al eje las naves principales de algunos
edificios (atarazanas, iglesias) y que sirven de apoyo a las
escuadrías de madera de forjados frecuentemente oblicuos.
Hay arcos atajos, por ejemplo, en la nave de la iglesia de San
Onofre en Alguazas (Murcia).
2. Arcos rebajados o de medio punto que se construían como
prolongación de las arcadas de los claustros para transmitir el
empuje de los tramos extremos a los muros perimetrales.
Atalaya
Torre vigía con difícil acceso, situada normalmente en un
altozano.
El sistema más eficiente de torres-vigía del Renacimiento,
apareció en las costas del Mediterráneo, en el sur de Italia y
sus islas y en España con el fin de contrarrestar las
incursiones de Barbarroja y de los corsarios berberiscos.
En general eran construcciones muy sencillas, de planta
circular o cuadrada, con perfil más o menos ataludado, que en
su interior albergaban de dos a tres estancias abovedadas
superpuestas.
Felipe II ordenó levantar todos un sistema de atalayas
intercomunicadas mediante señales ópticas (Vid: Almenara),
que se extendieron desde Colibre hasta Ayamonte.
(Vid: Torre vigía).

Atarazana
Edificación abierta al mar en la que se construyen navios y
galeras. Hoy se las designa con el nombre de astilleros o de
arsenal.
Su estructura perduró duranrte mucho tiempo ya que
consistían en grandes espacios cubiertos con pilares que
servían de apeos a arcos sobre los que descansaban cubiertas
de madera; esa fue la forma como se construyeron en el siglo
XIV las atarazanas de Barcelona. Hubo buenos ejemplos en
casi todos los puertos marítimos importantes, debiendo de
recordarse las venecianas303, o las más antiguas de Pisa y
Génova. En el siglo XVI el virrey don Pedro de Toledo
construyó atarazanas en varios puertos napolitanos y, en
particular, destacaron las de la capital del reino.
(Vid: Arsenal).
Atarjea
Conducción enterrada para traslado de aguas pluviales o
fecales, hecha normalmente con fábrica de ladrillo o fundidas
con argamasa de cal, de sección cuadrangular y enterrada
debajo de los pavimentos.
(Vid: Atanor)
Ataudada
Planta trapecial de un local, es decir, con un lado más ancho
que otro. Al cubrirla con tejados de pares la hilera resulta
inclinada, o bien, las pendientes son variables por obtenerse
como superficies regladas entre la cumbrera y el alero.
Ático
En la arquitectura clásica designa el cuerpo paralepipédico de
terminación sobrepuesto a una construcción principal.
No todos los arcos romanos tuvieron ático de coronación; unas
veces como en el Arco de Jano (siglo IV d.d.C.) en el Foro
Boario, la coronación formaba un todo con la vertebración
general.
Se da con frecuencia en los arcos de triunfo, en los retablos,
etc..
Cuando el ático tomaba forma piramidal con los laterales
curvados, se le denominaba fastigio (Vid: Fastigio).

Atanor
Cañería de barro, piedra o metal, estanca que admite cierta
presión interna, construida para llevar el agua a las fuentes;
otras veces podían ser estar hechos con ripios y argamasas de
cal.
(Vid: Atarjea)

ATICO. PALACIO ISEPPO DA PORTO. Palladio
ATANOR

Cf. Nani Mocenigo, M.: "L'Arsenale di Venezia", en rev. 'Maritima',
1927.
303

302

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, pág. 84.
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ATICO. LOGIA DEL CAPITANIATO. Palladio

Palladio utilizó con alguna frecuencia los áticos tomados de
los arcos de triunfo para llevarlos, a sitios tan insólitos como
eran las fachadas de los palacios (Iseppo da Porto, Thiene,
Valmarana, etc.) pero donde le dio mayor énfasis fue en la
Loggia del Capitaniato (Vicenza). No dudó tampoco aquí,
como hizo en alguna otra ocasión (Ca‟ del Diavolo de
Vicenza) en incluir mezzanini en el ático.
Aticurga (basa)
(Vid: Basa ática)

COLUMNA ATICURGA (s. C. Cesariano)

Atijaroz
(Vid: Tejaroz)
BASA ATICURGA (s. Cesase Cesariano)

Aticurga (columna)
Según Cesariano:
“la Attigurga columna... si fa per ratione del suo scapo
quanto sono le ioniche e le corinthie, ancora in fine a dieci
moduli; e più y quando questa e le altre sono associate ed
adherenti con li parastiche in fine a la fornice aut
lacunari... Cum sia queste se poneno ut plurimum più
convenientemente intra le resquadrature de le dilatiati
intabulature in le quale aptamente se multiplicano li ordini
aut continuati in longitudine e latitudine, si como ancora in
altitudine. Intra le quali intercolumnii o de sculptura, vel de
pinctura aut di altro ornato queste columne sono molto
conveniente et etiam molto bene si adaptano con tute le
compositione vel ornamenti parastatici” 304.
(Vid: Columna ática).

Atirantar
Colocar tirantes en armaduras, arcos o bóvedas para
contrarrestar sus empujes.
La tendencia que hubo en el Renacimiento a eliminar los
contrarestos llevó, sobre todo a los arquitectos italianos, a
emplear los atirantados en arcadas sobre columnas.
(Vid: Tirante).
A tizón
Colocación de los ladrillos o sillares de forma que su cara
mayor quede perpendicular al paramento en posición
horizontal, es decir, que ofrece como alzado la secuencia de
hiladas de las caras menores puestas a nivel.
(Vid: Perpeaño, Tizón).

A TIZON

304

Cesariano, C.: Di Lucio Vitruvio..., op cit. p. 62 v. (fig. en p. 383).
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Atlante
Figura de hombre con función de soporte. Su origen
iconográfico está en la representación del mito de Atlas (o
Atlante), sosteniendo la esfera del cielo sobre sus hombros.
Los romanos les dieron el nombre de telamones, derivado de
Telemo, el nombre que le daban a la divinidad romana.
En 1565 Leone Leoni colocó, en la fachada de su palacio
milanés (Casa degli Omenoni), ocho atlantes sobre estípites,
incorporados como elementos vertabradores de la fachada
principal.
(Vid: Telamón).

Un modelo muy curioso en el que a finales del siglo XVI dejó
grabado Agostino Ramelli en su tratado sobre Le diverse e
artificiose macchine (París 1588), que permite mantener
varios libros abiertos dentro de una rueda giratoria (la Routa di
libri), que gracias a la incorporación de un mecanismo, la
epicloide, los mantiene todos con el mismo ángulo de
inclinación, sin cerrarse, permitiendo su consulta directa.

ATLANTES. Casa degli Omenoni. L. Leoni

Atrabancar
Acelerar una obra sin atenden a su calidad ni a los resultados.

ATRIL ROTATORIO A. Ramelli

Atril
El atril es un soporte, habitualmente de madera, que se
utilizaba para mantener los libros abiertos en posición
inclinada, tanto en los templos como en las bibliotecas.

ATRIL. DETALLE SAN AGUSTIN S. Botticelli

En los coros de los templos se hicieon atriles enormes de
cuatro caras y giratorios para colocar los libros de música.
Atrium
Esta palabra tiene dos acepciones que provienen de los dos
nombres de la que se le hace derivar:
1. Por una parte del término latino atrium, que designa al
espacio abierto de la casa romana oscurecido por el humo.
2. Y por otra, del griego aithiron con el que se designaba el
patio que antecedía a las basílicas.
En Vitruvio el atrium entra en confusión con el cavaedium, así
en el Libro VI, cap. III y IV dice respectivamente: Hay cinco
clases de patios (cavaedium) con arreglo a su figura, que se
llaman toscano, corintio, tetrástilo, displuviado y testudinado; y
tres clases de vestíbulos (atrium), cuyas diferencias estriban en
la proporción que les quiera dar en longitud y anchura.
En el Renacimiento se mantuvieron estas acepciones con el
significado indicado, de forma que el atrium asume el mismo
significado que la palabra androne, es decir, el de vestíbulo
público de las residencias palaciegas, mientras que el
cavaedium viene a ser el cortile o patio descubierto de esos
mismos palacios.
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- Corintio: con el perímetro porticado a modo de peristilo con
columnas que sostienen el impluvium.
- Displuviato: con los faldones de cubierta inclinados hacia el
exterior.
- Testudinato: o patio cubierto, frecuentemente con
abovedados305.
- Tetrástilo: cuando en el modelo anterior se producía un apeo
en cada cruce de vigas, mediante columnas (Vid: Androne a
quattro colonne).
- Toscánico: con los cuatro faldones de tejado vertiendo las
aguas hacia el interior, sostenidos por cuatro vigas cruzadas
en los ángulos y apoyadas en los muros perimetrales.
Frecuentemente presenta planta rectangular.

ATRIO A QUATRO COLONNE (s. Palladio)

Así, por ejemplo, en el palacio Farnese de Roma, el atrium se
conforma como un gran vestíbulo de tres naves, mientras que
el cavaedium es el patio central con arcadas en sus cuatro
pandas.
Son dos elementos que están presentes en casi todos los
proyectos que intentaban recrear la Casa de los Antiguos:
palacios proyectados por Giuliano da Sangallo para el rey de
Nápoles, o para Lorenzo il Magnifico en la via Laura, por
ejemplo.
Pero la distinción entre uno y otro término no era clara, por lo
que Daniele Barbaro intentó centrar sus significados: llamó
cavaedia a esos espacios abiertos porque ellos eran como
cavidades abiertas dentro de las casas por donde cae el agua
en días de lluvia, y aunque reconoce que, también se les llama
atria, decide que a este término debe restringírsele su
significado aplicándolo a la zona, también descubierta, desde
la que se accede a la casa.
Para Palladio Cavaedium y Atrium son dos términos casi
equivalentes que vienen a indicar dos clases de vestíbulos, el
primero cubierto o descubierto, según los casos, y el segundo,
siempre cubierto.
(Vid: Androne, Cavaedium, Vestíbulo)
Tipos:
Vitruvio distinguió cinco tipos de atrios, referidos a la vivienda:

Palladio reinterpretó en su Libro Secondo los cinco tipos
descritos por el tratadista romano y que entiende como
elementos propios de las residencias urbanas. Al atrio
toscanico lo llama toscano; el tetrástilo, o di quatro colonne, es
una especie de vestíbulo que semicubre con artesonado plano
provisto de un óculo lucernario central306; el corintio, es el
ejemplo que se había seguido en todos los cortili de los
palacios renacentistas, organizado con cuatro pandas iguales
de órdenes concadenados superpuesto; del displuviato no
quiere hablar; y finalmente, el testugginato, lo completa.
Estableció Vitruvio que los atrios de las viviendas de los
romanos debían de ajustarse a las siguientes dimensiones:
"La altura de los atrios hasta debajo de los maderos
mayores deberá ser igual a su anchura".
La anchura debe ser igual a los 3/4 de la longitud.
La de las alas o ánditos lo fijó en función del largo del patio:
LONGITUD DEL ATRIO EN PIES: L

de 30 a 40
de 40 a 50
de 50 a 60
de 60 a 80
de 80 a 100

ANCHURA DE LAS ALAS

1/3 de L
1/3'5 de L
1/4 de L
1/4'5 de L
1/5 de L

"Los atrios peristilos se harán siguiendo la dirección
transversal, un tercio más largos que hondos; sus
columnas serán tan altas como los pórticos deban ser de
anchos; los intercolumnios no tendrán menos de tres
diámetros del imoscapo de las columnas ni más de
cuatro"307.
En Palladio las proporciones de los atrios cambian bastante:
Al atrio toscano le asocia una planta rectangular de
proporciones 2 x 3; y al peristilo le da las mismas dimensiones
que había señalado Vitruvio.

Vitruvio: op. cit.: L. VI, cap. III.
Palladio: op. cit.: L.II, cap. V, pág. 27.
307 Ibid.: L. VI, cap. 4.
305
306
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Para el atrio di quatro colonne le asigna una planta rectangular
alargada de proporciones 3 x 5. Fue utilizado por Palladio por
primera vez en la villa Pisani de Montagnana.
Aula
En general, cualquier local público de grandes dimensiones.
Auleanum
Telón ascendente y desplegable utilizado en los teatros
romanos.
Avant-corps
Expresión francesa incorporada a la terminología
arquitectónica para designar a los cuerpos salientes de
fachada, que flanquean al corps-de-logis.
(Vid: Corps-de-logis).
Tuvieron origen en la adecuación de las torres medievales
que defendían los centros de muralla dando paso por debajo
al patio de armas.
Los avant-corps son elementos que van a pervivir en los
chateaux de la Loire, perdida ya su primitiva función militar,
como conformadores de las grandes residencias
renacentistas, en los que su altura es utilizada para acentuar
la verticalidad de las vertebraciones.
(Vid: Niederhof)
Ave Fenix
Ser fantástico que renacía de sus propias cenizas cada 500
años. Cuando sentía que se acercaba su fin acumulaba en su
nido ramas secas olorosas, incienso y esencias que el calor del
sol hacían arder, por lo que el ave se consumía; después de
sus cenizas nacía una oruga que se convertiría en un nuevo
ave y cuya primer tarea era la de enterrar los restos de su
padre.
En la simbología cristiana representaba a la Resurrección.

Avenida
Término de origen francés con el que se designaba a un
paseo alargado o camino flanqueado por árboles.
El carácter rectilíneo de las avenidas bordeadas por filas de
árboles espaciados regularmente que actúan como fustes en
un pórtico de naturaleza viva, lo puso en evidencia el Veronés
en la Villa con árboles que pintó en la Sala de Baco (1552) en
el complejo residencial de los hermanos Barbaro en Maser.
Azada
Instrumento formado por una hoja metálica afilada con un
mango alargado saliente perpendicular a ésta, que se utiliza
para cavar y recortar la tierra de las cimentaciones.

AZADA (s. G. B. Antonelli)

Azolar
Limpieza de la corteza del tronco de madera que hace el
carpintero con la azuela, o labra grosera del mismo para darle
forma.
(Vid Azuela).
Azud
Represa baja y dirección oblícua hecha en el cauce de un río
para conducir parte del caudal hacia una acequia.
Las obras hidráulicas promovidas por Felipe II en Aragón
condujeron a la construcción de varios azudes importantes,
como los hechos en el río Aquasvivas, debidos a los hemanos
Zumista y a Sancho García de la Cueva, o los del río Vero, en
Pueyé, ejecutadas por Juan de Araciel en 1576.
Hubo un tipo de azud muy particular con trazado en triple
curva, que conocemos gracias a uno de los dibujos de los
Veintiun Libros de Lastanosa.
Azuela
Instrumento cortante con hierro doble acerado que era utilizado
para desbastar la madera, constituido por un paletón cortante
con el bisel perpendicular al mango.
(Vid: Azolar).

AZUELA
AVE FENIX

117

ALFREDO VERA BOTÍ
Azulejo
Pieza cerámica vidriada que se utiliza como acabado y
ornamento de los paramentos.
El empleo de pavimentos y arrimaderos alicatados fue
habitual en la cultura hispano musulmana. Antes de 1240, lbn
Said se refiere a la cerámica fabricada en Andalucía, donde
se aplicaba al pavimento de las casas, llamándolo a-zalaiyi
(azulejos); el azulejo alcanzó su apogeo en los siglos XIV y
XV, especialmente en Granada y Manises y desde allí se fue
difundiendo por los puertos del Mediteráneo.
Pero fue Italia tal vez el cliente más importante. En 1445-57,
Alfonso el Magnánimo mandó pavimentar su palacio de Castel
Nuovo, en Nápoles, con piezas llevadas desde el reino
aragonés, de Manises, decoradas con su escudo.

AZULEJO. Pabellón de Carlos V en Sevilla (s. Haupt)

En el siglo XVI la producción de azulejo ganó fuerza en otras
localidades como Sevilla y Toledo, que fueron las que
impulsaron la producción en serie a base de piezas
cuadradas, pintadas a mano y con ellos se decoraron algunos
edificios romanos en tiempos de Leone X: las Estancias
Vaticanas y Castel Sant'Angelo, por ejemplo.
(Vid: Mayólica).
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Bacín
1. Vasija cerámica vidriada en la que se recogían los excrementos.
2. Vacio cilíndrico que se dejaba en la cara inferior de las
claves en las bóvedas nervadas y que servían para encajar las
filateras.
Bailar
Se aplica para indicar que un elemento no está fijo en su
asiento, por lo que se mueve o balancea.

La balaustrada perimetral que Bramante ejecutó en el
Templete de San Pietro in Montorio, fue un recurso más que
suficiente para explicar el uso en la coronación de las iglesias
de la Consolazione de Todi por Cola de Caprarola, en la
Madonna di Campagna y en San Giorgio in Braida, ambas en
Verona y debidas a Michele de Sanmichele, en la Assunta de
Génova de Galeazzo Alessi, o en la Madonna della Stacata en
Parma.
La paradigmática y anticlásica colocación de una balaustrada
sobre una cornisa la proyectó de nuevo Rafael en la fachada
del desaparecido palacio de Brancinio dell‟Aquila (1520),
reabrió el camino a un tipo de expediente que tendrá sus
mejores glorias en el Barroco1.
Balaustradas oblicuas, más de medio siglo después,
colocadas sobre tímpanos, las proyectó Buontalenti en sus
dos primeros proyectos para la fachada del duomo de
Florencia (1585 y 1586), mientras que Giambologna en otra
propuesta algo posterior para la misma catedral (1590) la situó
sobre la cornisa del primer orden.
En las Tuileries, posiblemente con diseño de Philibert de
l'Orme, se hizo una balaustrada fundida en bronce, el ejemplo
conocido más antiguo en Francia de antepecho metálico en
una escalera2.
(Vd: Antepecho)
Balaustre
Elemento vertical de sección circular variable utilizado para
hacer cierres y protecciones, tales como antepechos, rejas,
etc..

Baivel
Instrumento del cantero formado por dos reglas de madera, o
metálicas, articuladas por uno de sus extremos, de modo que
permitan variar el ángulo de apertura de forma perecida a
como ocurre con un compás. Se utilizaba para trasladar
ángulos.
Cuando el baivel se utilizaba para tallar dovelas, una de las
reglas presentaba un borde con la curvatura de aquellas.
(Vid: Falsarregla, Regla-cercha, Saltarregla, Vayven)
Balaustrada
Antepecho calado formado por baluastres verticales alineados,
enlazados en su pie por un zócalo y en su cabeza por una
baranda.
BALAUSTRES (s. Sagredo)

BALAUSTRES EN LA LOGGIA DE AS
CAPELAS IMPERFEITAS. Batalha (s. Haupt)

Recordemos unos poquísimos ejemplos : Bernini sobre la Columnata
de San Pedro, Borromini en la fachada de Sant‟Agnese, Le Vau en
Versalles, Longhena en la Salute, etc..
2 Pérouse de Montclos, J. M.: Philibert de l'Orme, Architecte du Roy
(1514 -1570), París 2000, pág. 107.
1

BALAUSTRADA. Palacio Angelo Massimo
(s. Aristotile da Sangallo, Uffizi 1885 –Detalle-)
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Los balaustres de doble bulbo se puede decir que surgieron
en Florencia, habiendo sido Giuliano da Sangallo el que hizo
de ellos un uso más habitual y temprano en la villa de Poggio
a Caiano, en el tambor de la cúpula de Santa Maria delle
Carceri en Prato, en el patio del palacio Gondi, etc..
También se emplearon como elementos ornamentales de
flanqueo o de coronación, como en el retablo de Santa Librada
en la catedral de Siguenza.
Las partes fundamentales del balaustre son el cuello, la
garganta y el vientre.
Dice Diego de Sagredo:
"Como quiera que los antiguos no hazen mencion en sus
libros destos balaustres: no te marauilles si yo no aya
tocado de su formación. [Picardo] ya puede ser que no se
halle en los libros y se halle en los edificios. [Lampeso]
Assi es verdad que en los edificios ay mucha diuersidad de
ornamentos que se ponen mas por atauio que por
necessidad sin tener medida determinada: como son
colunas que se disen monstruosas, candeleros, crestas y
otras muchas diferencias de aparato: y en cada vna dellas
entreuiene el balaustre que es como un troço de coluna
retrayda: y el assiento redondo como suelo de orinal por lo
qual es de muchos assi llamado [...] y los griegos le llaman
barycefala que quiere decir graue cabeça. Pero balaustre
creo yo que desciende de balaustus vocablo latino que
significa la flor del granado: de donde por su semejança
fue dicho balaustre"3.
"Ay otros balaustres que se forman para pilares o bastones
de rexas, o de verjas de antepechos siquier varandas:
compuestos de dos baricéfalos yguales, en el largo, en el
grueso, en las molduras, y en todas las otras labores:
pegados por los assientos. Este genero de balaustres son
mas delgados, mas subtiles, mas largos de cuello y mas
estirados: según la disposición del lugar donde han de
venir requiere. Formanse de piedra mas gruessos que de
madera, y de madera mas que de metal. No tiene mas la
cabeza que el pie, ni el pie que la cabeza: todo es una
mesma labor y moldura. Guardese en su formación que las
entretallas de las molduras que vienen en medio no
queden mas delgadas que los cuellos: y las molduras que
se ponen a los cabos: no salgan mas ni tanto como los
vientres"4.
(Vid: Candelero, Columna baricéfala, Columna monstruosa,
Flamero).

PALACIO ZORZI DE SAN SEVERO y SU GRAN BALCON CENTRAL
M. Codussi

Dice Serlio, en la traducción de Villalpando, que los venecianos
"se deleytan mucho en aquella ciudad de hazer algunos
Valcones volados en el ayre fuera de las ventanas, los
quales hazen por poder mas facilmente coger el agua de
las canales que anda por medio de las calles, y tambien
por tomar ayre y frescor en tiempo de verano [...]. Estos
Balcones siruen para ver y gozar mas apaziblemente de
los triunphos y fiestas Nauales que muy continuamente se
hazen en aquella felicissima ciudad"5.
Una disposición muy particular de balcones fue la que Rafael
planteó en la planta noble del Palacio Vidoni-Caffarelli, donde
éstos se repiten periódicamente a intervalos regulares, entre
los pares de columnas, alzadas sobre pedestal único, y cuyas
molduras mantienen el diseño de los antepechos, de modo
parecido a como había hecho Bramante en el palacio Caprini,
o Casa de Rafael.

Balcón
Uno de los primeros balcones monumentales hechos en el 400'
fue el que B. Rossellino colocó como coronación corrida sobre
la fachada del palacio de la Fraternità dei Laici de Arezzo. Sin
embargo donde tuvieron mayor éxito fue en Venecia.
En Venecia, a finales del siglo XV Mauro Codussi hizo uno
enorme, de gran desarrollo longitudinal, en el palacio Zorzi de
San Severo.
3
4

Sagredo: op. cit.: B-VIII v y C.
Ibid, C II v.

PALACIO VIDONI-CAFFARELLI, Rafael
Alzado original hacia la via Papale

5
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Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXXV v.
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Palladio utilizó balcones volados en algunos de sus palacios,
pero entre todos hay que destacar los que hizo en la Loggia
del Capitaniato, encajados entre las columnas del orden
gigante, y apeados sobre ménsulas-triglifo.

BALCÓN TRILOBULADO.
PALACIO CORNER-SPINELLI
M. Codussi

BALCON. LOGGIA DEL CAPITANIATO. A. Palladio

El balcón tuvo una difusión mayor, sobre todo, en la segunda
mitad del siglo XVI, tal como se ve en algunas obras de Vasari
(Uffizi, Portada de acceso a la villa de Poggio a Caiano, el
larguísimo balcón del desaparecido palacio Acciaioli de
Florencia, e incluso en el basamento del órgano del duomo de
Arezzo).

- B. corrido:
El único balcón corrido construido alrededor de todo un edificio,
tuvo un solo ejemplo en Italia, debido a Aristótile Fioravanti,
que lo hizo cuando en 1472 el Comune de Bolonia le encargó
modificar el Palatiun Vetus, o residencia del Podestà,
colocándolo sobre el entablamento del orden concatenado
inferior. Otro ejemplo, es el veneciano, anteriormente citado de
Cudussi, en San Severo.

Tipos:
- B. con planta trilobulada:
Fue un tipo escasamente utilizado; presentan una planta con
tres lóbulos, que podría entrocar con la solución gótica hecha
en la Casa Pigafetta de Vicenza (1481) y cuyo ejemplo
renacentista, posíblemente único, sea el que presentan los
balcones laterales de la planta noble del Palacio LandòCorner-Sipinelli, situado en el Canal Grande de Venecia, y
atribuido a M. Codussi.

PALACIO DEL PODESTÀ. A. Fioravanti

- B. de ángulo:
Los ejemplos renacentistas más antiguos aparecieron en el
norte de Italia (Palacio Giustinian-Persico de Venecia, y en
varios palacios de Ferrara).
El balcón más antiguo hecho en Ferrara puede que fuera en
que hubo en el Palacio Strozzi-Bevilacqua6 (1494) de Plaza
Nuova. El segundo gran balcón esquinero hecho en esta
ciudad, también por Rossetti, durante el siglo XV fue ella
citado del palacio dei Diamanti (h. 1495), y el del Prosperi
Sacrati, popularizados enseguida por los realizados por sus
colaboradores (palacio Montecatino).
Las fachadas con balcón de esquina se introdujeron en
Andalucía posiblemente en el palacio ubetense de Vela de los
Cobos (h. 1560), en donde Valdelvira recurrió al apeo del arco
quebrado con una columnilla, lo mismo que sucede en el

BALCÓN TRILOBULADO GOTICO. CASA FIGAFETTA

BALCÓN TRILOBULADO. PALACIO CORNER-SPINELLI
Atr. a M. Codussi (s. Carlevarijs)

6
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Palacio del Dean Ortega, mientras que en Castilla y
Extremadura se hicieron dejando los esquinazos libres de
apoyos (Vid: Ventana de esquina).
- B. de hierro:
En la Arquitectura renacentista española uno de los primeros
arquitectos que utilizó balcones volados de hierro, fue Rodrigo
Gil de Hontañón. En el palacio leonés de los Guzmanes es
donde se cree que apareció configurado este elemento
arquitectónico en su forma definitiva.

se aplicó para cubrir el trono, el altar, el sepulcro o la cama.
Otras veces la cubierta se hizo sólida, mediante estructuras
arquitrabadas, o abovedadas, tal como hizo Palladio en el
hospital romano del Santo Spirito en Sassia.
Ballatoio
Término italiano con el que se designa a la galería alta que
circunvala a una bóveda a la altura del remate del tambor.
Brunelleschi ya lo hubo de plantear para la cúpula del duomo
florentino, cuya larga historia concluyó con el fragmento
ejecutado de Baccio d'Agnolo.

- B. de varios tramos:
En la arquitectura palaciega veneciana del primer
Renacimiento, continuando con la tradición gótica (Ca‟ Morolin,
Palacio Pisani-Moretta), se hicieron balcones alargados
ocupando el ancho de las políforas centrales de las fachadas
(Palacios
Vendramen-Calergi,
Corner-Spinelli,
etc.),
normalmente apeados sobre ménsulas salientes según un
prototipo que fue recogido hasta en la arquitectura pintada (por
ejemplo, en el cuadro del Retorno de los Embajadores de
Carpaccio).
- B. rasanteado:
Se designa así a los balcones no salientes en relación al plano
de la fachada. Un ejemplo veneciano se tiene en el Palacio
Corner de San Polo, debido a M. Sanmichele.

MODELO DEL BALLATOIO DEL TAMBOR DUOMO DE FLORENCIA
Simone del Pollaiolo, Baccio d‟Agnolo, y Giuliano y Antonio da Sangallo

El ballatoio tenía una larga tradición lombarda y, así, uno se
proyectó por Cristoforo Rocchi y Giovanni Pietro Fuganza en
su modelo para en proyecto del duomo de Pavía, otro en el
duomo de Vigevano, conocido por el modelo de Antonio da
Lonate.
Balneum
Nombre con el que los romanos designaban a los pequeños
baños privados.
Francesco di Giorgio había dejado escrito que
“I bagni cosi sono da ordenare, o tondo o quadri che
formare voliamo”7.
Este arquitecto pudo ver en Roma un baño que había en los
Campos Flegrei del que nos dejó un dibujo (Uffizi 329 Ar).
Los baños privados no fueron muy abundantes en el
Renacimiento, aunque han quedado referencias a algunos de
los que se proyectaron o construyeron, sobre todo, en
residencias palaciegas.
El discípulo de Francesco di Giorgio, Baldassarre Peruzzi hizo
un dibujo de baño a la antigua, posiblemente para un castillo
(Uffizi 499 Ar), con planta oval, parecido al que en la Rocca de
Ostia había hecho Baccio Pontelli (1483-869), con la novedad
de que en ese proyecto unió el graderio con la balsa e hizo el
“Balneum sive labrum”, tal como anotó en el mismo en el
dibujo.

BALCONES RASANTEADOS.
PALACIO CORNARO DE SAN POLO
(M. Sanmichele)

Balconaje
Conjunto de balcones presentes en una fachada.
Baldaquino
El origen de este elemento es hebreo, introduciéndose en la
arquitectura imperial romana en época muy tardía (basílica
paleocristaina de San Giovanni in Laterano, por ejemplo),
como forma constituida por un lienzo sostenido por cuatro
apoyos o báculos, en solución fija o provisional. Su uso

7
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di Giorgio: op. cit. (ed. Maltese), pág.100.
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utlilizó en las capiteles de la segunda planta de la Librería
Marciana.
(Vid: Balteo).

BALNEO (s. Peruzzi, Uffizi 599)

Rafael proyectó un complejo termal en Villa Madama. Otro
más cercano al concepto clásico que venimos describiendo
fue la Stufeta que hizo en los palacios Vaticanos para el
cardenal Bernardo Dovizi, il Bibbiena, retomando el modelo
cupulado de los pequeños baños romanos, cuyo interior
decoró con grutescos y pinturas al fresco (1515-16) en parte
debidas a Giulio Romano y a Giovanni da Udine; la pequeña
planta cuadrada con nichos fue cubierta con una bóveda de
crucería.

BALTEO. LIBRERÍA MARCIANA

Baluarte
En particular nos interesan las interpertaciones etimológicas
que en el Renacimiento se daban del término. Por una parte se
tenía por palabra de origen italiano, en cuya lengua baluardo
se relaciona etimológicamente con belriguardo
y con
bellosguardo, lo que parece dar la correspondencia de las
buenas vistas con el problema estratégico de plena visibilidad
que exigía la defensa militar.
La palabra baluarte también se la hace descender de la
alemana bollwork (equivalente a obra de madera) o, más
improbablemente, de la árabe balw-ward (cuyo significado
viene a ser algo así como castigo para el que se acerca). El
término alemán pasó a Francia corrompido en boulevert y con
la curiosa etimología que se les aplicó a los boulevart (Vid.
Boulebard).
Cristóbal de Rojas, contrariamente, señala un doble origen
etimológico: por una parte derivando el nombre de vallo,
vallas, que quiere decir fortificar, y de donde resulta la forma
valuarte; pero también podía derivar de Belliarte, que viene a
significar, arte de guerra, y su grafía sería la de baluarte9.
En Arquitectura Militar el baluarte es el cuerpo pentagonal
saliente de una fortaleza, construido en la parte externa de los
ángulos para asegurar la defensa rasante de la muralla y la
defensa cruzada del foso.

BALNEUM (s. Fabio Calvo, Antiquit. Urbis Romae, f. 21)

Falvio Calvio en su Antiquea Urbis Romae cum regionibus
simulachrum (Roma 1527), pocos años después, recogió un
balneum a modo del laconium vitruviano, es decir, con planta
circular y cubierto con bóveda8, posiblemente procedente de
aquella miscelanea de obras antiguas que el mismo Rafael
había intentado recoger para integrarlas en su levantamiento
planimétrico de Roma.
(Vid. Baños, Termas)
Balteo
Equivale a acroterio.
(Vid: Acroterio, Ceja, Collarino, Hipotraquelio, Anillo).
Balteus
Término latino utilizado para designar la banda labrada que, a
veces, rodea al capitel jónico entre las ovas y el collarino.
Este elemento identificó el orden jónico del Erecteion, pero ni
en la arquitectura romana ni en la renacentista tuvo éxito,
aunque no faltan los ejemplos, como cuando J. Sansovino lo
AA.VV.: Francesco di Giorgio, architetto, Milán 1963 (bajo
dirección de Fiore y Tafuri); cat. I.1.8, pág.179.

Partes:
Las tres partes fundamentales del baluarte son la gola, el
flanco y el capital.
Domenico Mora daba la siguiente definición de baluarte:
"è un corpo come triangolare, il quale si forma à gli angoli
dele cortine, accio difenda esse & uieti à nemici il batterle
& assalirle, con guardare le fosse & la strada coperta, che
dietro ad esse si fanno. Il cui nome possiamo fermamente
dire, che deriui da Bellum, che significa guerra: & anchora,
perche ponendosi loro per fianco delle cortine & in difesa
sua, se gli potrebbe dire bel riguardo, ma poscia che

Rojas, C. de: Teórica y Práctica de la fortificación, op. cit., II, cap.
IV, fol 39vº.

8

9
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belluardo partecipa & dell'uno & dell'altro uocabolo: di quel
nome ciascuno si è seruito"10.
Francesco di Giorgio se tiene por el inventor del baluarte pues
lo dibujó en el Codex Saluzziano11 hacia el año 1464 en el que
aparece dibujado un mastio de planta poligonal, con tres lados
rectilíneos y un cuarto provisto de un baluarte. Luego lo volvió
a dibujar de forma más expresa, hacia el año 1500, en el
Codex Senese y el en Codex Magliabecchiano.
En el Codex II de Madrid Leonardo da Vinci utilizó un folio
recortado en el que estuvo dibujado un bastión semicircular
con plazas retiradas, que se suele fechar entorno al año 1509.
La historia de los baluartes es bastante compleja12 y ha
estado, a veces, basada en afirmaciones no del todo fiables
que Carlo Pormis se ocupó de refutar13, a partir de cuyas
consideraciones y otras adendas se elabora el breve resumen
histórico que sigue:
El primero en ejecutarlos fue Giuliano da Sangallo en la
fortaleza de Pisa, construída hacia el 1509. La fortaleza tuvo
baluartes como lo demuestra un dibujo del arquitecto que aun
se conserva integrado en su Taccuino.

Entre 1523 y 1525 Giovanni Battista Comandino hizo los once
pequeños baluartes del recinto de Urbino, de los cuales
solamente dos no tienen orejones. De esta misma fecha son
los cuatro baluartes de Bari, mandados construir por Isabella
Sforza d‟Aragona14.
En 1525 Francesco da Viterbo había iniciado en Plasencia
dos baluartes de tierra, tras la inspección mandada hacer por
el papa Clemente VII a Antonio da Sangallo il Giovane y
Michele Sanmichele. Luego viene el ejemplo, erróneamente
tenido hasta hace poco como el precedente más antiguo, que
Sanmichele construyó en Verona en 1526.
Maggi en las Memorie storiche della città di Carpi (1528)
cuenta como Alberto Pio dotó a la ciudad de nuevas defensas
con baluartes.
Los baluartes nacieron como defensa de las murallas y para
su recíproca defensa desde los otros vecinos; por esa razón
es por lo que tenían que construirse grandes y bien situados,
sobre todo en fortalezas de llanura, y muy amplios de golas
para que en ellas tuvieran cómoda cabida las primeras y
segundas plazas, con espacio suficiente para el paso de
soldados y caballerías; sus flancos habían de ser amplios, con
anchas espaldas y orejones para cubrir las plazas de las
vistas del enemigo, además de permitir las salidas al foso; las
caras habían de ser lisas y sin quiebros, hechas de una vez, y
de forma que puedan ser defendidas desde los flancos del
baluarte vecino15.
Cataneo dice que cuando el terreno fuera de buenas
condiciones se debía dar al bastión no menos
"di canne dieci, dandone canne cinque e mezzo in sin sei
alle spalle, ed il resto alla piazza da basso; intendendo
così in tutte l'altre, come in questa, à braccia quattro per
canna: della quale se ne'è messe in margine la sua ottaua
parte, che è mezzo braccio toscano, diuiso in oncie dodici,
ed ogni oncia in quattro minuti".
Belluzzi quería para los flancos 45 brazas y para las caras de
120 a 130; Michele Sanmichele le daba 114 pies al flanco y
138 pies al frente, habiendo una variadad casi tan amplia
como tratadistas16.
Los ángulos de las baluartes no se separarán menos de doce
cannas de los ángulos de la muralla que equivalen a 48
brazas toscanas de las cuales 18 serían para la plaza de
abajo, 8 harían el grueso de los parapetos, 5 serán para los
parapetos de la plaza de arriba; y si los baluartes eran reales
se harían con flancos de unas 16 cannas, correspondiendo la
mitad a la espalda y la otra mitad a la plaza de abajo17.
Zanchi quería baluartes grandes y cuando lo plagió Le Treille,
éste repitió lo mismo:
“Les Bouleuart doibent estre grands, tant qu‟il est
possible, & les coings de dehors fort obtus, pource

BASTIONES (s. G. da Sangallo)

Tras la Liga de Cambrai, los venecianos hubieron de defender
la terraferma y por ello en 1509, hicieron varios bastiones de
tierra delante de las murallas y puertas de Padua, dato que
conocemos gracias a Guicciardini y Savorgnano, y que en
1513 fueron recompuestos por Bartolomeo d‟Alviano, y en
1517 fueron revestidos de mampostería.
Tras la batalla de Ravenna (1512) Alfonso I d‟Este, duque de
Ferrara, ensanchó los fosos de Ferrara e hizo grandes
baluartes dotados de artillería.
En el 1519 el duque Charles de Savoia hizo levantar cinco
baluartes en las murallas del castillo de Niza.

Mora, D.: Del modo di fortificare la città, op. cit., pág. 188;
análogo origen etimológico le daba Cristóbal de Rojas.
11 di Giorgio: op. cit., Codex Saluzziano, fol. 4v.
12 Para más detalles, además de los señalados en este epígrafe, vid
Bastion.
13 Promis, C.: Memoria storica IV. op. cit, págs. 143-65.
10

Agrandados por orden del duque de Alba en 1556.
Scamozzi, V.: op. cit., L. II, cap. XXX, fol. 213.
16 Cf. Castriotto y Maggi: op. cit., pág. 28.
17 Cataneo, P.: I quattro primi libri di Architettura, Venecia 1554, L.
I, cap. VIII, fol. 11.
14
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qu‟encores qu‟ils fussent battus tousieurs restera place,
moyen & lieu de reparer”18.
Maggi y Castriotto defendían los baluartes de varias caras ya
que resultaban más fuertes por ser menos agudos19.
Scamozzi, al final del Renacimiento, señalaba como las
dimensiones de las distintas partes de los baluartes habían
crecido, en función del alcance de las nuevas armas de fuego:
"Essendo, che a' giorni nostri le Artiglarie si fanno più
ricche di metallo, e le polveri molto più fine: onde per
consequenza causano maggior tiri: e però d'auuertire, che
nelle Fortezze più reali si potrà fare la cortina di fianco a
fianco 144. passa, e le grossezze de' fianchi otto passa,
per resister maggiormente all'Artigliarie, e le Piazze larghe
11. passa, perche tre. in 4. passa occupano in pezzi reali,
e sforzati, e due passa il dare indietro, e cinque passa
rimane per passare innanzi, ed indietro le sortite quando
le Piazze fussero scoperte, ò con questo transito
rimarrebbe 34. passa per fare il caualiero doppio reale,
con le due scarpe di quà, e di là, e Parapetti, ouero le
trincee delle seconde Piazze di 5. passa, e 12. per parte
rimarrebbe fino all'angulo, che sono 24. in tutto; mà à
linea retta rimangono solo 20½. così per il dare indietro
l'Artigliarie, e pasar le genti soldatesche, che vengono à
esser 216. in tutto da gola à gola de' Bellouardi, e questo
è quanto a la pianta"20.
Para asegurar su efectividad tenían que ser de grandes
dimensiones, evitando hacerlos pequeños, como aquellos
construidos en el castillo de Giavarino, a la entrada del río
Rabizza, o en la fortaleza húngara de Comar, que resultaron
inútiles para atacar al enemigo, ya que además, por su escasa
medida, en caso de ser arruinados sus parapetos, no
permitían atrincherarse a los defensores.
Los castillos y ciudades no debían tener perímetros murados
de menos de cuatro caras, aunque no resultaban
recomendables siquiera los de cinco y seis ángulos ya que
con estas
"forme i Bellouardi vengono alquanto acuti, e incomodi di
terreno, da far retirate: ancorache loro fronti si cauassero
da gl'anguli delle Cortine, ouero dal sesto, e i fianchi, e le
spalle riescono minori, che finiscano non in angulo acuto;
ma con due anguli aperti all'infuori, e vno all'indentro in
modo di tenaglia, e però tutte le loro misure possono
esser vn sesto, e anco vn terzo meno di quelle delle
fortezze ordinarie; così nelle lunghezze, come nelle
larghezze, e altezze, e profondità, perche in esse vi si
adoprano anco le artiglierie non reali. Laonde da gola à
gola potrà esser 150. passa, cioè 100. da Cortina, en 25.
di quà, e di là: la Piazza 8. la ghirlanda per diffesa de'
bombardieri, e poter passar innanzi; e indietro 3. passa, et
8. passa resta di quà, e di là per transitare i soldati: vero
è, che i loro fianchi non possono ben nettarle le

contrascarpe, laonde se non saranno del tutto reali: per
non entrare in tanta spessa, e circuito, e per non lasciar
fuori qualche parte del sito venghino almeno senza
notabili diffetto; accioche possino resistere, e anco per
qualche tempo reggettarle l'inimico, che tentasse
d'assalirle"21.
La configuración de los baluartes conduce a plantas en
"forma d'vn cinque, ò sei lati inuguali, ed hanno quasi à
guisa d'vn corpo, gola, fianchi, spalle, guancie, ed
orecchioni, ed anco faccie, anguli, piedi, parapetti, e
finalmente Piazze alte, ed allhor anco basse; mà però dica
chi vuole i Bellouardi non deono mai hauer le loro fronti, o
faccie scauezze, accioche possino esser diffesi in batteria
da tutte le cannoniere de' fianchi opposti, e tallhor anco da
Caualieri stessi, e però deono esser situati sù gl'angoli
della Fortezza, ed in conueneuoli distanza da fianco à
fianco, perche con la loro grandezza, e prominenza
tengono l'inimico da lunghi; in modo, che i diffensori meno
saranno offesi: ed esso sarà offeso in faccia, e da' fianchi,
talhor anco di sopra, ed alle spalle: quando egli sarà
disceso nel fosso; laonde hauerà molto, che fare à
volersene far patrone"22.
Para G. B. Antonelli
"si faranno su gli angoli della forma della Città, et
hauranno da essere semp. ottusi, et non acutj, cioe che la
punta dinanzi sia"
abierta; las partes de una baluarte son:
"fianco, orecchione, o, poma, o guarda, o, spalda, fronte o
cortina del baluardo, contraforti,, o speroni, piazze per
l'Artria alte et basse nei fianchi, entrate in l'una, et l'altre,
et nella piazza di sopra Parapetti et sortite nei fianchi, o
nell'orecchione"23.
Tipos:
- Baluartes cuoriformes:

BALUARTE CUORIFORME (s. B. Lorini)

Le Treille, F. de: Manière de fortifier les villes, châteaux, et faire
lieux forts, Lyon 1556 (es traducción del tratado de Zanchi, G. B. :
Del modo de fortificar la città, Venecia 1554), pág. 47.
19 Castriotto-Maggi: op. cit., pág. 22 vª.
20 Scamozzi, V.: op. cit., L. II, cap. XXVII, fol. 199.
18

Ibid., L. II, cap. XXIV, fol. 186-7.
Ibid., L. II, cap. XXVI, fols. 190.
23 Antonelli, G. B.: Epitome delle fortificactioni moderni, op. ct. ep.
"Baluardo in particolar", s/f.
21
22
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En el Forte Borgiano de Civita Castellana (Viterbo), Antonio da
Sangallo il Vecchio ya construyó, por encargo del papa
Alessandro VI, bastiones cuoriformes (anque sin flancos). Con
flancos escondidos los hará casi contemporáneamente el
mismo Sangallo en el Forte di Nettuno (1501-03).
A mediados del siglo XVI los baluartes con planta en forma de
corazón ya se habían convertido en los habituales, por varias
razones estratégicas, que nos transmitió muy bien Pietro
Cataneo:
"Et se la forma del recinto delle mura della città o castello
fusse tale, che i fianchi de' suoi baluardi, o parte di quelli,
si dimostrassero troppo al nimico, e si potessero per tal
causa imboccar dalla campagna le cannoniere de i
parapetti delle loro piazze da basso; si potrà in tal caso
usare i baluardi in forma di cuore: che gli diciamo; ancor
che da i capitani fino ad hoggi sieno stati detti, à coglione,
e si potranno anco fare angulati, entrando coi parapetti
delle prime piazze da basso dentro le spalle, che non
possino esser offese ne rimboccate le cannoniere di tai
parapetti dalla campagna, ed ancora che in questa di
sette anguli e lati ci sieno duo baluardi di spalle rettilinee;
il che si è fatto per uariare: le rotonde nondimeno haranno
piu del robusto,e si dimostrarenno piu grate all'occhio, e
per mio auuiso saranno piu lodeuoli"24.
En la zona que tapa el camino cubierto, los baluartes han de
tener esquina viva, pero a partir de allí, donde pueden ser
batidos por la artillería recomienda que sean de ángulos
redondeados25 y tan obstusos como sea posible.
- Baluartes huecos:
Cristóbal de Rojas en un discurso enviado a Felipe III trata de
los baluartes huecos, que le parecen inadecuados por ser
poco eficaces frente a la artillería y minas,
"Demás, que hasta oy no ay tales baluartes vazios, en
Flandes, ni en el mundo: porque si en Ostende se halló
alguno vazio, sería quitar la tierra de allí para echarla en
otra parte, donde auria mayor necesidad, y assi digo, que
no solo será bueno ser maciços los baluartes, pero
conuiene tener montones de tierra, como munición, para
acudir con ella, donde pudiere la necesidad"26.
(Vid: Bastión).

función, sin duda, era doble: por un lado respondían al ideario
de la utilitas al concebirlos como apeadero de los jinetes27 que
llegaban a las residencias señoriales y, por otro, creaban una
línea de arranque claro, horizontal, del que surgieran todos los
elementos vertebradores de la fachada y que podían acoger
los ventanillos de iluminación de los sótanos (Rucellai, Strozzi,
Cancellería, Piccolomini de Pienza, etc.).

BANCOS. PIENZA PLAZA DEL DUOMO

Los encontramos en los más antiguos palacios renacentistas
de Florencia (Medici, Pitti, Rucellai, Strozzi, etc.) y zonas de
influencias (Pienza: en el Piccolomini, en el Borgia; Urbino:
Palacio Ducal), en Roma (Farnese, Cancelleria, etc.), en
Granada (Palacio de Carlos V, Alcázar de Toledo, etc.), e
incluso en las representaciones ideales (Tavole de Urbino y
de Baltimore).

Banco
1. Elemento arquitectónico:
Hilada que se coloca como arranque de otro elemento
arquitectónico. Cuando aparece debajo como incio de
estructuras portantes se le llama sotobanco. Si aparece encima
de una cornisa y como elemento de transición hacia su función
de nuevo arranque estructural, se le dice rebanco.
(Vid: Rebanco, Sotobanco).
2. Asiento corrido.
Fue muy frecuente que los palacios arrancaran de un banco o
asiento corrido a lo largo de sus alzados principales. Su
Cataneo, P.: I Quattro primi libri, op. cit., L. I, cap. IX, fol. 14.
Ibid, cap. XVII.
26 Discurso del Capitán Ch. de Rojas al Rey, 27 agosto 1611; en
Mariategui, op. cit, Ap. VII, págs 129-32.

BANCO. PALACIO DEL MONTE EN MONTE SANSAVINO

Estuvieron ausentes en los palacios más antiguos de Roma
(Palacio Venezia) o cuando tenían botteghe en las plantas

24

Recordemos que siempre las anillas de atado, aparecen a nivel del
caballista o del hombre puesto en pie sobre el banco: Palacios
Strozzi, de Carlos V, etc.

25

27
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bajas (Casa de Rafael, Branconio dell‟Aquila, Cacciaporti) o
con escaso desarrollo de paramentos por la abundancia de
huecos (Massimi alle Colonne, Conservatori, etc.); otras veces
lo impedía la utilización de ventanas ingonocciate muy bajas
(Palacios Vidoni-Caffarelli, Spada-Capodiferro), con los que
resultaban incompatibles, o su ubicación en calles muy
estrechas. No hubo en los de Palladio ni en la mayor parte de
los hechos en el área de influencia veneciana.
Los bancos faltaron siempre, con este sentido utilitario, en las
villas y en las fachadas de los templos.
3. Estructura comercial:
Los bancos más antiguos fueron las lonjas, construidas para
albergar a los prestamistas. En los siglos XIV y XV surgieron
los grandes banqueros italianos (Medici, Bardi, Peruzzi,
Rucellai, Strozzi, Pazzi, Chigi, Altoviti, Portinari, Sassettti,
Tornabuoni, etc.) con sucursales extendidas por toda Europa,
algunos de los cuales llegaron a construir edificios específicos
para la función comercial desarrollada como el Banco de
Cosimo de' Medici hecho en Milán por Michelozzo entre 146468.
En Roma los bancos renacentistas se concentraron en la via
dei Banchi donde fueron construidas muchas de las
sucursales florentinas, en las que fue dominante la estructura
básica de planta baja con locales destinados a esta función
comercial, las botteghe, abiertos a la calle, con otros recintos
administrativos privados en la entreplanta y las viviendas
encima, tal como fue el palacio Gaddi, construido,
posiblemente por Jacopo Sansovino, hacia el 1525.
El mismo esquema unitario de botteghe y oficinas, pero sin
viviendas y agrupados en hilera, tras un pórtico común de
arcadas, fue el proyecto construido por Scarpagnino (1525-29)
en la Fabbriche Vecchie a continuación del Puente de Rialto
en Venecia y será el que Sansovino retomará en su enorme
edificio, conocido como las Fabbriche Nuove, ahora con frente
a dos vías opuestas, el pórtico abierto al Gran Canal y la
Casaria.
Son estructuras muy distintas a las lonjas españolas donde los
intercambios se hacían en mesas portátiles instaladas en los
intercolumnios.
(Vid: Bottega, Lonja).

En la Edad Media, los baños se mantuvieron con gran
desarrollo de ejemplos en la arquitectura musulmana, siendo
muy escasos los ejemplares cristianos, si exceptuamos en
gran Baño de Aquisgrán.
Uno de los primeros intentos de rehacer un baño a la romana
con caldarium, fue el mandado hacer por Federico da
Montefeltro en el palacio Ducal de Urbino.
Estos pequeños baños recibieron el nombre de stufe (Vid:
Estufa) y entre los más conocidos están la del cardenal
Bibbiena en el Vaticano (1516), la que el cardenal Giuliano
della Rovere se hizo construir en la Rocca de Ostia o la que el
hijo de B. da Castiglione hizo en la torre de Casatico,
posiblemente con proyecto de Giulio Romano.

STUFETTA DEL CARDENAL BIBBIENA

BAÑO DE CLEMENTE VII

Banqueta
Rellano horizontal hecho a media altura de la escarpa o del
talud para estabilizar las tierras o para crear la calle cubierta.
Baño
La cultura de la higiene personal con respuesta formal en
soluciones arquitectónicas específicas construidas se
encuentra, por lo menos, desde la época micénico-cretense
(palacios de Cnosos, Festos, Hagia Triada, Tirinto). La
utilización del agua caliente de Grecia pasó a Roma en los
grandes edificios públicos de las termas. Baños de menores
dimensiones hubo en las viviendas romanas, tal como lo
atestiguan los ejemplos pompeyanos de la Casa del Fauno o la
del Centuaro.
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El Renacimiento recuperó la tipología de los pequeños baños
privados, incorporándola a los palacios (tal como se hizo en
Roma en el Baño de Clemente VII de Castel Sant'Angelo, o en
il Te de Mantua, construido por Giulio Romano para los
duques de Mantua), en las villas (como el cuadrado de Villa
Madama) o, incluso a los ninfeos (como el hecho por Bramante
en la sala octogonal con cúpula abierta de Gennazano).
Algunos baños termales alcanzaron el favor de los señores
italianos, a los que acudían a refugiarse como remedio a sus
frecuentes ataques de gota. Recordemos, como ejemplo, el
caso de Lorenzo il Magnifico en Morba o el de Ludovico
Gonzaga en Bagnolo.
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Pero Cataneo, siguiendo a di Giorgio Martini, señala que los
bagni y stufe debían construirse algo apartados de la plaza
principal de la ciudad y que podían tener jardines28.
Vasari recuerda en sus Vite el baño construido por G. Alessi
en la villa de Giovanbattista Grimaldi en Bisagno (Génova),
aludiendo a las características de su rica composición:
"Questo, ch'è di forma tondo, ha nel mezzo un laghetto, nel
quale si possono bagnare comodamente otto o dieci
persone: il quale laghetto ha l'acqua calda da quattro teste
di mostri marini, che pare che escano dal lago, e la fredda
da altretante rane, cue sono sopra le dette teste de' mostri.
Gira intorno al detto lago, a cui si scende per tre gradi in
cerchio, uno spazio quanto a due persone può bastare a
passaggiare comodamente. Il muro di tutto il circuito è
partito in otto spazi; in quattro sono quattro gran nicchie,
ciascuna delle quali riceve un vaso tondo, che, alzandosi
poco da terra, mezzo entra nella nicchia e mezzo resta
fuora; ed in mezzo di ciascun d'essi può bagnarsi un uomo,
venendo l'acqua fredda e calda da un mascherone, che la
getta per le corna e la ripiglia, quando bisogna, per bocca.
In una dell'altre quattro parti è la porta; e nell'altre tre sono
finestre e luoghi da sedere: e tutte l'otto parti sono divise
da termini, che reggono la cornice dove posa la volta
ritonda di tutto il bagno: di mezzo alla qual volta pende una
palla di vetro cristallino, nella quale è dipinta la sfera del
cielo, e dentro essa il globo della terra; e da questa il
alcune parti, quando altri usa il bagno di notte, viene
chirissimo lume, che rende il luogo luminoso come fosse di
mezzo giorno"29.
(Vid: Balneum, Termas).

Los baños privados fueron frecuentes en los palacio
franceses. Serlio en su Libro VI no dejó una sección de cómo
eran los baños que tenían, en este caso, los monarcas, con
agua caliente que se hacía llegar a un vaso escalonado con
asientos perimetrales, a los que se bajaba por una escalerilla
de dospeldaños por banco, unos 6 pies hasta el fondo. El
agua se calentaba en hornos, que en este caso, estaban en
las esquinas de una gruta (Vid: Gruta).
Baptisterio
En los primeros tiempos del cristianismo los baptisterios
aceptaron como planta la centrada de los mausoleos y
asumieron la función de templos dedicados a San Juan
Bautista. En San Giovanni in Laterano se encuentra el primer
baptisterio de planta octogonal (siglo V), ejecutado a imitación
del Ninfeo Licini o de la tumba de Costanza, la hija de
Constantino.

BATISTERIO DE SAN GIOVANNI. FLORENCIA (s. Borgini)

Estas viejas estructuras exentas y separadas de la iglesia, que
arrancan de la época de los primeros cristianos, y que llevó a
muchas soluciones de planta centrada a lo largo de la Edad
Media, no produjo durante el Renacimiento ningún tipo de
arquitectura independiente, pues desde bien pronto las
iniciativas que se promovieron para esa función, como la hecha
en Siena, que consistió en adaptar la gran Fuente Bautismal
de Jacopo della Quercia dentro de un espacio trecentesco, ya
estaban acordes con la liturgia aceptada desde hacía siglos,
del baptisterio incorporado al edificio principal.
El batisterio trecentesco de San Giovanni (Florencia), tenido
por un edificio de origen romano, sirvió como referencia a
algunas construcciones renacentistas, no en relación con su
función litúrgica, sino como forma y solución constructiva;
alguna vez se vio que geométricamente era más adecuado que

BAÑO (s. Serlio, Libro VI, f. 33, detalle)

Cataneo, P.: op. cit.., L. I, cap. VI, fol. 11 vº.
Vasari, G.: Vite de’ più celebri Architetti, Pittori et Scultori
italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri descritte in lingua
toscana di G. V. pittore aretino, con una sua utie & necesaria
introduzione a le arti loro, Florencia (I) 1550, (II) 1568, Vita di Leone
Leoni.
28
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el Panteón para recibir un pronaos emergente como dibujó, por
ejemplo, Borgini en sus Discorsi (1584).
Tras las reformas litúrgicas del Concilio de Trento, el
baptisterio pierde sentido como organismo autónomo y se
viene a ubicar en alguna de las capillas de los templos.

Barbeta
1. Antepecho de la muralla con perfil curvo en la coronación.
2. Cada uno de los trozos del antepecho de la muralla, con
planta en ángulo, que se situaban en las esquinas de los
bastiones para proteger a la artillería.

Baquetón
Moldura delgada de sección semicircular. La superficie
cilíndrica podía aparecer lisa o labrada con rosarios, con eses,
con enrejados de cesta, etc.
(Vid: Bocel, Tondino).

Barbilla
1. Corte que se da en los extremos de los pares de madera,
formando un ángulo entrante, o un tajo oblícuo, para que
apoye adecuadamente sobre el durmiente o sobre el estribo,
en el que se abre una muesca poco profunda. Ejemplo: la
escotadura hecha en el tirante de una armadura de madera
para recibir cada uno de los pares.
3. Normalmente con el nombre de barbilla se indicaba al
triángulo mayor saliente del corte, y patilla al menor.

Baranda
1. Pieza alargada y labrada que une la cabeza de los
balaustres, actuando a modo de antepecho.
2. Balastrada baja que se colocaba delante de los altares o
cerrando algunas capillas.
Barbacana
1. Término antiguo con el que se designaba el antemuro.
2. Obra de fortificación que defiende un paso, una puerta o
una poterna, construida con el fin de permitir a parte de la
guarnición de una fortaleza el reunirse protegidos en un punto
para hacer salidas, recibir socorros o hacer las retiradas.
Las primeras formas utilizadas durante la Edad Media
derivaban de las construcciones en madera que los romanos
habían constituido en los castra con los nombres de procastra
o antemuralia y que, en realidad, actuaban más como
revellines que como otra cosa, ya que, o tenían forma circular
antepuesta a una salida, con los escapes por detrás, o bien,
evolucionaron hacia soluciones torriformes de flanqueo,
colocadas al lado de las puertas. Pero con el descubrimiento
de las armas de fuego pronto hubo que rodearlas con
bastiones.
En los primeros tanteos renacentistas, a veces, tomaron forma
de torrecillas de planta triangular (a las que los italianos
llamaban puntoni) o, incluso, de muros salientes en forma de
espolones.
Alberti las entendía a la manera antigua:
"Leuantaremos barbacanas con basis triangular, tendido
vn angulo azia los enemigos por interualo de diez codos
entre si distantes, por largo del muro, y desde estas hasta
las otras entrepondremos arcos y las embouedaremos, y
los entreuacios q. alli quedaren como esquiffes las
henchiremos de arzilla sobada con pajas apretandolo con
pisones. Hazerse ha de aqui, que la fuerça de las
machinas, y el impitu hiriendose se deshara con la
blandura de la arzilla".
También señala como apropiada por su blandura la piedra
pómez de Sicilia, la arenisca y el yeso, y si estuviesen
expuestas a alguna inclemencia, se
"vestira con costra de piedra"30.
(Vid: Antemuro, Falsabraga).

30

Alberti: op. cit., L. IV, pág. 118.
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Barchese
Término de origen véneto con el que se designaba en la
entroterra a los cuerpos laterales que solían acompañar a las
villas suburbanas, frecuentemente precedidos por largos
pórticos paralelos a las dos alas de edificación posterior. En
esas alas se ubicaban las áreas de servicio que cita Varrón
presentes en las casas rurales de los antiguos romanos, es
decir, el aviario, la leporaria, el ornithobosción, el
chenobosción, el nessotrophion31, y las que cita Palladio como
propias de la etapa renacentista:
“Le Cantine, i Granari, le Stalle, e gli altri luoghi di villa
sono dall‟una, a l‟altra parte de la casa dominicale, e
nell‟estremità loro vi sono due colombare, che apportono
utile al padrone, et ornamento al luogo”32.
En los “altri luoghi” del texto palladiano hay que incluir los
heniles, almacenes, graneros y locales dedicados a la
elaboración de productos sencillos (Vid: Factoria) relacionados
con la Agricultura. Un buen ejemplo nos dejó Palladio en la villa
Emo (Fanzolo), con barchese rectas y muy alargadas.

BARCHESE (s. Palladio, L. II p. 49)

Varrón: De Agricultura: Aviario, lugar donde se crían las aves (III,
3, 1), Leporaria o jaula de las liebres (III, 3, 2), Ornithoboscion o
gallinero (III, 9, 2), Chenoboscion (o lugar donde se crían los gansos
(III, 10, 1), Nessotrophion, idem para los patos (III, 11,1), Colombare o
palomares (III, 7, 2), etc.
32 Palladio: op. cit.: L. II, 55.
31

ALFREDO VERA BOTÍ
Palladio reelaboró algunos de sus proyectos construidos, antes
de reproducirlos en sus Quattro Libri, incorporándoles
barchese de plantas curvilíneas a uno y otro lado del corpo
padronale, que nunca fueron ejecutadas, como ocurrió en la
villa proyectada para Leonardo Mocenigo, o en la de Ludovico
Trissino en Meledo.
(Vid: Estanque, Pesqueria).

b) En Construcción:
Sistema ejecutado para evitar el paso de cualquier fluido y, en
particular, el agua. Rusconi nos transmitió varios sistemas
usados ya por los romanos para impermeabilización de
paredes y suelos que aun se continuan utilizando (Vid: Suelo).

Barda
Tejadillo de barro y paja que se colocaba sobre la cabeza de
las tapias y muros para protegerlos de la lluvia.
(Vid: Albardilla).
Bardiza
Valla de cañas. Se ejecutaban disponiendo la mayor parte de
las cañas, de sección uniforme e igual longitud en posición
vertical, rigidizadas transversalmente con otras cañas mayores
y más gruesas, llamadas liceras, a las que se ataban con hilos
o cuerdas delgadas, formando una superficie sensiblemente
plana, utilizada como cerramiento provisional en torno a
heredades de cultivo.
Bardo
Es el ladrillo que mantiene el grueso del ladrillo normal, pero
con soga y tizón mucho mayores.
Baricéfala (columna)
Equivale a balaustre.
(Vid: Balaustre).
Barlonga
Proporción de un espacio arquitectónico que se caracteriza por
ser más ancho que profundo.
Barniz
Pintura transparente y brillante con la que se cubría la madera
y algunas pinturas sobre lienzo, formada la mayor parte de las
veces por una mezcla de goma de enebro diluida en solventes
volátiles, como el alcohol o el aguarrás.
Barraca
Choza de planta rectangular con paredes de cañizo recubierto
de barro y tejado con mucho empino realizado con fagina. Eran
muy frecuentes en el Levante español.
Barrena
Herramienta de carpintero, en forma de T, constituida por un
eje roscado en su punta, que se hace girar con una manija de
madera.
Barrera
a) En Arquitectura;
1. Fortificación a modo de trinchera portegida en el borde
externo con barras de madera y fagina.
2. Por extension, cualquier línea defensiva protegida que
evita el paso del enemigo.
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BARRERAS ANTIHUMEDAD EN PAREDES
(s. G. A. Rusconi. Libro VI, p. 108)

Cennino Cennini en el libro Libro dell'arte (1437) da
indicaciones sobre los enlucidos y decoraciones de estuco y
también como se debían de aplicar cuando los muros
contenían humedad y evitar que esta refluyera. Para este
último caso lo que proponía era crear una barrera
antihumedad con una mezcla de aceite de linaza cocido,
realizando encima un enlucido de argamasa de cal mezclanda
también con aceite cocido, más polvo de mármol de grano
grueso o medio, arena, etc.; después echaba la cal, mezclada
con arena y polvo de ladrillo, dando una o dos manos al muro
hasta dejarlo plano y bien enlucido, preparado para el
tratamiento final, que podía ser pintado.
Otro procedimiento consistía en tratar en muro con pez de la
utilizada para embrear los barcos colocando encima nuevos
ladrillos secos, y luego se enlucía con argamasa de cal; y
también se podía aplicar barniz liquido caliente, primero sobre
el muro húmedo, y luego sobre el ladrillo colocado encima33.
Barrón
Barra gruesa de hierro.
Basa
El concepto democriteo de la adecuación progresiva en las
formas lo asumió Filarete, especialmente en el Libro VIII
cuando intentó explicar el origen de la basa aceptando
implícitamente en sus argumentos la evolución en los
elementos arquitectóicos; así dice:
"La basa della colonna, o vuoi dire il piè, come si fusse
trovato la prima volta, io non ho altra notizia, se non è che
stimo che a caso qualque uno misse quelche pezzo di
tavola, como molte volte ancora si fa per mettere uno legno
sotto qualche cosa e non essendo tanto lungo, ci si mette
sotto o [altra] tavola o altro [utile] per modo che la si viene
ad alzare"34.

33
34

Cenini, C.: op. cit., caps. CLXXV y CLXXVI
Filarete: op. cit. pág. 214.
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Tiene para él un claro sentido antropomórfico pues lo mismo
que el capitel hace la función de cabeza, la basa la tiene como
pie, y señaló que
"La basa vuole essere la metà della altezza del capitello,
perchè come l'uomo dal collo del piè, e vuoi dire della
giuntura, è mezza testa, così questa similitudine vuole
essere el pie della colonna".
Según Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato, la basa
tiene de altura
"senza printo overo quadro posto e locato sotto la basa, sie
uno mezzo diametro della colunna da piedi. Alcuni dicono il
terzo, e questo ho visto in più luoghi. La quale altezza si
debba dividere in parte 28, delle quali 9 ne richiede el toro
overo bastone da piedi, 1 el regulo ouero trochilo, 9 allo
stragolo overo concava gola, 1 allo altro trochilo [7 all' altro
toro, ed 1 infine al trochilo di sopra]. Di poi 12 di queste
equali parti di altezza se ne dà al quadro overo printo sotto
la basa locato. Alcuna volta però usavano li antichi scultori
dare al ditto printo la metà de l'altezza de tutta la basa,
cioè parti 14”.

BASA (s. di Giorgio)

La basa descrita, obviamente, es la llamada ática.
En cuanto a la salida del plinto dió varias proporciones:
Salida total igual a 1/2 , a 3/4 de , a 5/6 de , a 1 .

Diego de Sagredo, por el contrario, identificó la basa ática
como la del orden dórico.
Y ésto se debe a que la descripción de las basas en Vitruvio
es bastante confusa sobre todo en las asignaciones a cada
tipo de orden.
En el Renacimiento la basa ática canónica fue la más utilizada
tanto en el orden jónico como en el corintio y compuesto, e
incluso se llegó a simplificar, reduciéndola a un sólo toro, para
aplicarla en el orden toscano.
Serlio definió otra basa jónica semejante a la ática doble
anterior en la que está ausente el bocelón inferior, de modo
que convive con la anterior, habiendo sido ambas copiadas
por Diego de Sagredo.
- B. Aticurga:
Para Vitruvio la basa aticurga es una variante de la jónica, y
debe de interpretarse por el contexto del escrito que su
anchura en el plinto es igual a diámetro y medio. Pero de su
composición nos ha llegado un texto tan corrompido que no es
posible saber a que conformación se refiere:
"se dividirá de modo que su parte superior tenga de grueso
una tercera parte del diámetro de la columna, y el resto de
abajo quede para el plinto. Deducido éste, lo que resta se
dividirà en cuatro parte: una de ellas será para el bocel (o
toro superior), y las otras tres restantes se dividirán en dos,
una parte para el toro inferior, y otra para la escocia, que
los griegos llaman trochilos con sus dos filetes"35.
Serlio, traducido por Villalpando, dice que
"la Basa Atigurga escripta por Vitruuio en el tercero libro,
deue ser la Dorica, porque esto de vee auer vsado y
guardado Bramante architecto en todas las obras que de
su mano hay en Roma"36.
- B. Compuesta:
Serlio admite que la basa del orden compuesto es la misma
que la corintia, sin embargo, como el orden compuesto lo
entiende como un híbrido, también puede admitir otros tipos de
basa, como la dórica del Libro IV, fol. LXIV vº.

Tipos:
- Basa ática:
La basa ática hizo su aparición, quizás por vez primera en el
Egeo, en los templos de Magnesia y Teos, en el siglo IV
a.d.C., como evolución e la basa samia. Constituye uno de los
tipos que con más frecuencia utilizó el orden jónico tanto
griego como romano.
Consta de dos toros (con diámetros parecidos, aunque
siempre es mayor el de abajo) separados por una escocia
amplia, alzándose este conjunto tripartito sobre un dado
plano.
En la arquitectura romana la basa ática fue el prototipo más
utilizado en el orden jónico, aunque en la época imperial
evolucionó duplicando el número de toros y escocias que
pervivió; y en el Renacimiento aun hubo otro modelo, esta vez
simplificado, integrado tan sólo por el plinto, una escocia y un
toro.
La basa duplicada de cuatro toros y dos escocias es la que
Serlio asoció al orden corintio, mientras que la simplificada de
un toro y una escocia fue la que este tratadista asignó al
orden dórico.

- B. Corintia:
La basa corintia, con frecuencia, se consideró igual a la jónica,
o con pequeñas variantes respecto a ésta.

BASA CORINTIA (s. Serlio)

35
36
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Vitruvio: op. cit., L.III, cap. V.
Serlio, op. cit.: L. IV, fol. XIX.
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Serlio da para el orden corintio el mismo tipo de basa que para
el orden jónico, con la única novedad de que introduce un
segundo toro entre el plinto y la escocia inferior, lo que obliga a
que el vuelo sea ahora ligeramente mayor e igual a 1/4 de
diámetro37.
- B. Doble:
No es propiamente un tipo nuevo de basa, sino una referencia
a su altura. El concepto se lo debemos a Francesco di Giorgio,
que en el Quarto Trattato dice
"Molte altre base però erano di altezza di uno integro
diametro, le quali si chiamavano base doppie di bastoni,
astragali et altri ornamenti",
aunque esta conformación de doble altura fuera poco usada.
- B. Dórica:
Serlio entiende que esta basa se compone de plinto, toro,
anillo, escocia anillo y toro menor, o sea, que es análoga a la
ática de los antiguos.

BASA DORICA (s. Serlio)

Sagredo coincide exactamente con este tipo descrito por
Vitruvio y recogido luego por Serlio:
"ha de ser tan alta como la metad del gruesso de su
coluna. Hauido pues el alto de la basa dorica: tomemos la
tercia parte para la formación del plinto: lo que queda
después del plinto: partimos por quatro partes yguales; y
de la vna dellas formamos el murezillo alto: sobre el qual
se assiente la coluna. Lo que queda otrosí entre este
murezillo y el plinto: partimos por medio: y de la vna metad
formamos el murezillo que viene sobre el plinto: y de la
otra el trochilo con sus filetes. Estos filetes toman dos
septimas partes de la dicha metad: cada vno vna septima
parte en ancho. Item el murezillo alto sale mas que la
planta de la coluna: la metad del gruesso que tiene y mas
vna octaua parte. El murezillo baxo yguala su rostro con
los lados del plinto. Cada uno destos lados ha de ser tan
grande como el diametro de la planta y mas vna metad:
por manera que si el diametro vale quatro: el quadro del
plinto valga seys"38.
37
38

Ibid., L. IV, fol. IL v.
Sagredo, op. cit.: C.III v y C.IV.

Vignola le da una composición parecida teniéndola compuesta
por un plinto (con grosor igual a 1/2 de diámetro), bocel (con
ancho igual a 1/3 de diámetro) y cordón (igual a 1/12 de
diámetro). Si a todo este paquete sumamos el grosor del filete
(otro 1/12), tendremos como altura de la basa el medio
diámetro, o sea, un módulo.
- B. Itálica:
La cita Sagredo como empleada en San Pedro y compuesta de
plinto, tres murecillos, cuatro armillas y un trochilo.
- B. Jónica:
Vitruvio la describió así:
"estarán conformadas de tal modo que su anchura
comprendido el plinto, sea la mitad del diámetro de la
columna y que la proyectura, que los griegos llaman efora,
sea la cuarta parte, y así la basa será ancha y larga
diámetro y medio del imoscapo".
Sin embargo, pocas líneas más adelante disminuye en 1/4 de
diámetro las dimensiones de la planta del plinto:
"la anchura de la basa, en todos sentidos, será un
diámetro de la columna, añadiéndole una cuarta y una
octava parte más; su altura y su plinto serán los mismo
que en la basa aticurga; pero lo que exceda, deducido el
plinto, que será la tercera parte del diámetro de la
columna, se dividirá en siete partes: tres de ellas para el
toro superior, con su astrágalo y listel; en cuanto a las
cuatro partes restantes, se dividirán en dos mitades, y una
de ellas será para la escocia inferior, que parecerá más
desarrollada porque se extiende su proyectura hasta el
borde del plinto. Los astrágalos tendrán la octava parte de
la escocia, y su vuelo será en cada lado la octava y
decimosexta parte del diámetro de las columnas"39.
No hace falta decir lo confuso que resulta de interpretar.
Pero Serlio redujo el problema, haciendo a la basa jónica igual
a la ática duplicada, que se compone de abajo a arriba de los
siguientes elementos: plinto, toro (o bocelón), quadreto,
escocia (o trochilo, o caveto), filetón (o listel o régula), toro (o
verdugo, o bastón o tondino).

BASA JONICA (s. Serlio)

Diego de Sagredo definió tres tipos de basas jónicas casi
iguales: El primero reinterpreta el texto vitruviano:
"sacase la tercia parte para la formación del plinto: y lo que
queda que es ygual a la tercia parte del diámetro de la
39
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Vitruvio, op. cit.: L. III, cap. V.
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planta: se diuide por siete partes yguales: y de las tres se
forma el murezillo alto: y de las quatro que quedan
hazemos diziseys haziendo de cada vna quatro: de las
quales tomamos dos para la formación de las dos armillas:
y quatorce para los dos trochilos que vienen del vn cabo y
del otro: dando a cada trochilo con sus dos filetes: siete
partes las cinco al trochilo y las dos a los filetes".
Con relación al lado del plinto comete un error, al afirmar que
"es mayor que el diametro de la planta de su coluna seys
octavas partes",
aunque enseguida corrige esta duplicación en la dimensión
cuando la aclara con un ejemplo.

BASA JONICA (Tipo 1 s. Sagredo)

El segundo tipo de basa está extraído de Alberti:
"Partimos el alto de la basa en quatro partes: de las quales
damos vna al gruesso del plinto, y onze a cada vno de sus
quadros. Formado el plinto: partimos lo que queda por
siete partes: de las quales damos dos al gruesso del
murezillo que viene sobre el plinto. Formado pues el plinto
y el murezillo: partimos otra vez la que queda en tres
partes: y de la vna dellas formamos el murezillo alto: y de
las dos partes que quedan entre estos dos murezillos:
hazemos quatorce: de las quales damos cada cinco a cada
vno de los trochilos y a sus filetes: y de las quatro que
restan formamos las dos armillas que vienen entre los
trochilos".

por lo que propone un tercer tipo de basa de proporciones más
simplificadas:
"Sacado el plinto del alto de la basa por la regla ya dicha:
partese lo que queda por .XVI. partes de las quales dan al
murezillo del plinto quatro: y al murezillo alto tres: al
trochilo baxo tres y media, al trochilo alto otras tres y
media: y las dos que restan a las armillas".
El problema que implica toda norma ya lo entreveía Diego de
Sagredo, y en un cuarto apartado incluye a las demás:
"Hallarás otrosí basas modernas: en las quales el murezillo
del plinto tiene más figura de echino que de bozel:
queriendo dar a entender sus inuentores que con la gran
carga que tiene se dexa hollar y mostrar sentimiento"40.
En el debate que supuso el orden dórico, Giovanni Battista
Bertani (il Briziano) adoptó una solución de basa muy cercana
al últiimo de los tipos de Sagredo, pero con las escocias algo
más delgadas.
En el orden jónico de semicolumnas Jacopo Sansovino empleó
basas en las que falta el segundo toro, propuesta que repitió
este arquitecto en varias ocasiones: villa Garzoni en
Pontecasale, columnillas de la Librería Marziana, etc., pero sin
que ésto suponga una novedad ya que fue una solución que
tuvo cierto éxito, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XVI;
recordemos como ejemplo las basas del orden interior de la
iglesia de Santa Maria de Huéscar (Granada).

BASA JONICA (s. Bertani)

BASA JONICA (Tipos 2 y 3 s. Sagredo)

Reconoce que ambos juegos de proporciones son
"de mucho embarazo por las muchas diuisiones y
subdiuisiones y diuersas particiones que tienen",
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- B. Toscana:
Es la más sencilla de todas y aparece integrada por un anillo,
un toro y un plinto, sobre la que tienen conformidad casi todos
los tratadistas (Serlio, Vignola, De l'Orme, etc.), excepto
Scamozzi que añade un astrágalo entre el anillo y el toro.
Según Sagredo
"solamente se compone de vn plinto redondo y de un
murezillo: sobre el qual viene vn filete y vna nacela [...] El
alto desta basa se toma del medio gruesso de la coluna
[...] y el gruesso del plinto toma la metad del alto de la
basa: y su diametro es la metad mayor que el diametro de
la planta de su coluna: lo que queda despues de formado
el plinto se parte por medio: y de la vna metad se forma el
40

Sagredo: op. cit.: C.IV v. a C.V vº.
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murezillo que viene sobre el plinto: y de la otra metad vn
filete y vna nacela segun que en la sobredicha figura se
muestra [...;] desta basa hazen poca cuenta los
architectos viejos"41.
Que resulta algo más ámplia que la normalizada por Serlio, y
con el "dado" redondo en vez de cuadrado, es decir, con basa
redonda.

BASA TUSCANICA (s. Sagredo)

edícula de la Anunciación Cavalcanti de Santa Croce (1435),
es decir, en una composición donde la arquitectura tenía sólo
función de acompañamiento ornamental.
(Vid: Espira).
- Basas redondas:
Antecedente romano en el Arco de Gavi de Verona. Fueron
copiadas por Sansovino y Palladio en las basas de la serliana
de la fachada dibujada el proyecto para la fachada de la
Scuola della Misericordia y en la Basílica vicentina
respectivamente.
Antes hemos visto como Diego de Sagredo ya habia
proyectado con esa forma las del orden toscano.
Basamentos
Filarete en el Libro IX habla de la innecesariedad de
ornamentación en los basamentos
"perchè in questi imbasamenti io non vidi mai in edificio ni
uno antico che fusse intagliato. Questo credo facesono,
perchè, essendo presso a terra, si guastano presto
gl'intagli, e per questo ancora io non l'ho fatto intagliato"43.
Sin embargo, en algunos ejemplos provincianos platerescos no
se hizo caso alguno a este principio lógico y se llevaron las
labras de relieve hasta el suelo, tal como se ve en la anónima
portada de la Cadenas de la catedral de Murcia.
(Vid: Bassis villae, Podio).
Basílica
En el Renacimiento el concepto de basílica tiene tres
acepciones fundamentales:
1. La primera, es de carácter religioso y va digida a los
principales templos de Roma.
Las grandes basílicas romanas fueron siete: San Pietro del
Vaticano, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano,
San Lorenzo fuori le mura, San Paolo, Santa Croce in
Ierusaleme y San Sebastiano.

BASA TOSCANA (s. Serlio)

- B. continua:
En la arquiterctura del 400‟ fue frecuente que las basas de los
órdenes arquitectónicos se continuaran en torno a las pilastras
o paramentos situados detrás, tal como se ve en la pilastra
angular y nave de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, en
la Loggia delle Benedizioni de San Marco, en la iglesia de San
Pietro in Montorio de Roma, en las esquinas de la villa de
Poggio a Caiano, en la Loggia del Consiglio de Verona, en el
cuerpo inferior de la Loggia de Brescia, etc., para empezar a
ser menos frecuente en los años finales del siglo (aunque no
faltan los ejemplos: patio de la Rocca de Civita Castellana, de
1499).
Luego en el 500‟ las basas de uno y otro elementos se
hicieron distintas para evidenciar la singularidad de cada uno
de ellos42.

LAS SIETE BASILICAS DE ROMA (s. Lafrery, 1575)

- B. con volutas:
Esta extraña solución, nada constructiva, a base de un par de
eses acabada cada una en una voluta, la hizo Donatello en la

2. La segunda se refiere a los grandes espacios civiles en que
se debatían los asuntos públicos, cuya función principal, era
como en la antigüedad, el impartir justicia.

Ibid., C.V v. y C.VI.
Cf. Lupo, G.: “Il Palazzo della Loggia e il Lapiadarium di Brescia”,
en AA.VV. Bramante Milanese…, op. cit., pág. 198.
41
42

43
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Filarete: op. cit.: pág. 247.
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3. La tercera ha sido recuperada por la crítica artística para
designar determinadas estructuras arquitectónicas de planta
longitudinal.

fueron: la palaciega de Piazza Armerina, la de Tréveris, las
dos argelinas de foro de Sétif y la que hoy sirve como templo
de Santi Cosimo e Damiano en Roma.
Los exteriores se presentaban como lienzos lisos, mientras
que los interiores se acostumbraban a decorar con mármoles
y techos dorados.
Vitruvio la describía así:
"Las columnas inferiores de la basílica se han de hacer
tan altas como la anchura de los pórticos. El pórtico
tendrá de ancho la tercera parte del vano de en medio.
Las columnas superiores serán más delgadas que las
inferiores"
en conformidad con la norma dada para la superposición de
los órdenes.
"El balcón que va entre las columnas superiores y las
inferiores debe ser una cuarta parte menor que las
mismas columnas superiores, a fin de que los que estén
paseando por las tribunas de la basílica no sean vistos
por los negociantes"44.
La incorporación de la tipología a la cultura cristiana fue
paralela a la utilización hecha por sectas paganas secretas
que necesitaban grandes aulas para los ritos de celebración
(Santuarios de Isis y Osiris en Pérgamo; la basílica de los
dendróforos de Roma, etc.).
Los primeros ejemplos hubieron de ser muy modestos, y del
tipo de San Crisógono (Roma), pero la necesidad de focalizar
el acto mistérico pronto favoreció el mantenimiento de un
ábside preferente, tal como ocurrió en la basílica subterránea
descubierta en Roma cerca de Porta Maggiore, ahora bien, la
imposición litúrgica las llevó a orientarlas en sentido
longitudinal con el ábside hacia poniente ya que el sacerdote
al oficiar tenía que estar mirando a oriente y a los
concurrentes, por lo que la puerta se colocaba mirando a
levante, tal como ocurria en las sinagogas judías.
Posteriormente la liturgia pedía que también los fieles miraran
a levante, por lo que aparecieron tipos de transición con dos
ábsides enfrentados (lo que condujo a colocar las puerta en
los laterales), hasta llegar al ritual definitivo con el sacerdote
de espaldas a los fieles, lo que favorecía que todos miraran a
oriente durante el ceremonial. Así fue como el ábside se
trasladó al lado este y la entrada se retrotrajo al lado
occidental.
En época de Constantino será cuando se empiezan a
experimentar los tipos más diversos: basílicas de una nave o
de varias y edificios de planta central; basílicas con y sin
ábsides; basílicas con deambulatorios; basílicas adosadas a
construcciones de plantas centradas o a transeptos contínuos;
catedrales dobles; construcciones encerradas dentro de un
recinto cercado; basílicas con o sin atrios, etc..
Sobre las filas de soportes se volcaron arcos, aunque no
faltan los ejemplos adintelados (Santa Maria Maggiore de
Roma, las basílicas de la Natività y de Belén; siglo IV), para
sostener unos y otros techumbres de madera, con la
excepción de la basílica de Majencio que estuvo abovedada.

Evolución histórica
El término es común para estas tres estructuras porque
tuvieron un origen coincidente. En efecto:
Las basílicas surgieron en el mundo griego, durante el siglo III
a.d.C., como una evolución cerrada del ágora, para dar lugar
al
, o aula pública, de las que se conoce algún
ejemplo, como la Stoa Basileios de Atenas o la Sala Hipóstila
de Delos (210 a.d.C.), y que paulatínamente fueron
evolucionando en el mundo helénico oriental (Sirial, Egipto y
Persia) hasta crear los espacios con nave central abierta, o
hypaithro.
De Grecia pasaron a las colonias del sur de Italia, y
posteriormente sería una tipologia que recogería la cultura
romana, con ejemplos muy tempranos como el de la Basílica
Porcia de Roma, construida por Catón el Viejo en el año 184
a.d.C., y que fue imitada con varias construcciones nuevas (la
Fulvia Emilia, del 179, y la Sempronia, del 169 a.d.C., etc.)
hasta lograr una gran difusión por toda Italia, con la
reincorporación del hypaithro en la basílica de Pompeyo en
Roma (finales del siglo II a.d.C.).
Y como sus funciones eran el resultado de una adecuación
hecha sobre actividades que tradicionalmente se habían
realizado en el foro, sus emplazamientos continuarán estando
cerca de él. En la etapa republicana su función primordial fue
la de mercado cubierto, pero con la evolución administrativa
de la época imperial, empezaron a utilizarse como lugares de
audiencia de pleitos. Este uso condujo a realizar una
elevación en uno de sus extremos para colocar el tribunal de
justicia y a la incorporación de un ábside o exedra, que alguna
vez llegó a ser doble, como en la basílica Ulpia, situados
como caso excepcional en los lados cortos y provistos casi
siempre del parástasis. En el ábside se sentaba el magistrado
y sus asesores y presidiendo la reunión, en un tabernáculo, se
alzaba la esfigie del emperador, ya que sólo su presencia se
podía impartir la justicia. Normalmente el acceso se hacía por
uno de los lados mayores.
Basílicas hubo también en los campamentos militares, para
alojamiento de actividades ecuestres e instrucción militar e,
incluso, las grandes termas, dispusieron de aulas basilicales
como lugares de ocio y distracción.
La basílica romana estaba constituida, por tanto, por una gran
sala rectangular o absidada, en la que a veces había dos o
más filas de columnas interiores.
La de Magencio se ejecutó como una gran aula abovedada,
flanqueda por nichos, en forma parecida a una sala termal, e
incluso hubo algún intento de basílica con planta centrada,
con destino a las salas del trono de los palacios imperiales, o
de basílica descubierta constituida por un perímetro porticado.
Pero a finales del siglo IV d.d.C. el tipo más común parece
haber sido el de sala única sin naves colaterales, cubierta con
cerchas de madera y provista de un ábside emergente hacia
el exterior. Ejemplos tardíos obedientes al espacio contínuo

44
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Vitruvio: op. cit.: L. V, cap. 1.
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En la etapa paleocristiana la liturgia se va haciendo cada vez
más compleja y los templos tienen que responder
singularizando diversos elementos arquitectónicos que
pervivirán durante muchos siglos. Los más importantes son la
schola cantorum, el iconostasio, el arco de triunfo, el
presbiterio elevado, el altar, el cimborrio, la cátedra episcopal,
el ábside, la prótesis, el diaconum, la cripta, el quadratum
populi, el matroneo, el nártex, el quatripórtico o paradisum o
atrium, la fuente de abluciones o cantarus, etc., y multitud de
anexos como los baptisterios y el consignatorium, las
pareclesia y el salutatorio, etc..
La presencia del arco triunfal separando el quadratum populi
del presbiterio favoreció la incorporación de una nave
transversal junto al ábside (con soluciones muy variadas que
van desde el trasepto en cruz hasta el crucero tripartito, y a
los pastoforios), que por evolución se convertirá en el crucero.
Otra novedad que aparece en Roma ligada a la anterior son
los cuerpos altos sobre las naves laterales, que darán lugar,
con el tiempo, a las galerías y triforios. Aparecieron estas dos
aportaciones en las dos basílicas más importantes de Roma,
la Lateranense y la primitiva basílica de San Pedro.
En los siglos VI, VII y VIII los templos se vieron influenciados
por las tipologías de la iglesia de Oriente, apareciendo
entonces en Roma las basílicas con tribunas (San Lorenzo
Extramuros, Santa Agnese) y en el norte de Italia las basílicas
con tres ábsides. En en siglo VIII y en el IX tomaron en Italia
nuevo impulso las basílicas tradicionales, con o sin transepto.
El Renacimiento reutilizará la larga tradición medieval de los
grandes templos con estructura basilical, aplicándoles el
nuevo lenguaje clasicista en sus elementos arquitectónicos,
con tendencia creciente a sustituir los tradicionales sofitos y
cubiertas de madera, por techumbres abovedadas, que
conectan, aunque sólo sea por via de casualidad, con las
basílicas orientales, de estructuras cupuladas, tal como había
sucedido en Efeso, Constantinopla y Alejandría.

Para Palladio
"Queste Basiliche de' nostri tempi sono in questo
dall'antiche differenti; che l'antiche erano in terreno, ó
uogliam dire à pie piano: e queste nostre sono sopra i
uolti; ne' quali poi si ordinano le botteghe per diverse arti,
e mercanterie della città; e ui anco fanno anco le prigioni,
et altri luoghi pertinenti à i bisogni publici. Oltre acciò,
quelle haueano i portichi nella parte di dentro [...], e
queste per lo contrario, ò no hanno portichi, ò gli hanno
nella parte di fuori, sopra la piazza"46.

- Tipos:
BASILICA CIVIL (s. Palladio, L. II, p. 42)

- Basilica civil:
Las basílicas civiles se construyeron a semejanza de las
romanas, de las que se conservaban restos de dos buenos
modelos en la ciudad leonina, la Emilia y la Giulia, con el
hecho curioso de que mientras Bramante podía haber hecho
un proyecto para la de Brescia, por otro lado no dudó en
demoler lo que quedaba de su precedente romano, la basílica
Emilia, para utilizar sus sillares en la construcción del palacio
del cardenal Adriano Cornetto.
Palladio en su Libro Terzo insiste sobre la relación entre el
Palazzo Pubblico y la Basílica de los antiguos, no sólo porque
en los palacios del Comune vive el supremo magistado y
"BasilIca, significa casa regale, et anco perche ui stanno i
guidici a render ragione al popolo",
sino porque en ellos se debaten y gobiernan los asuntos
públicos45.
45

Esta tipología de Basílica, es propia, sobre todo del Véneto,
donde encontramos ejemplos significativos en las ciudades de
Brescia, Padua y Vicenza. Pero son estructuras
arquitectónicas que no derivan directamente en su forma de
las basílicas clásicas, a pesar de la similitud de funciones.
La basílica de Brescia, atribuida al Formentón y construida
entre 1492 y 149647, sería estudiada su modificación, primero
con las intervenciones posibles de Ludovico Baretta (1550) y
Jacopo Sansovino (1554) y, más tarde, con las de Galeazzo
Alessi (1562) y la última de Andrea Palladio con Giovanni
Antonio Rusconi y Francesco Zamberlan (1562-75).
Ibid., L.III, cap. XX, pág. 42.
Cf. Zamboni, B.: Memorie intorno alle fabbriche pubbliche più
insigne della città di Brescia, Brescia 1778, pág. 91. n.10; Puppi, L.:
"Il palazzo pubblico", en Andrea Palladio. Scritti sull'architettura
(1554-1579), Vicenza 1988, pág. 141.
46
47

Palladio: op. cit.: L. III, cap. XX.
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Fue destruida por un incendio, apenas reconstruida, el 18 de
enero de 1575.
Es un tipo que vemos repetido en Vicenza, en Padua, en
Verona, etc. con un invariante común: la gran aula expedita se
alza sobre un cuerpo bajo muy fragmentado, dedicado a
comercios.
(Vid: Palacio Público).
- Basílicas romanas
La característica fundamental de las basílicas romanas fue de
rango funcional, vinculadas a la presencia de importantes
reliquias y a privilegios especiales concedidos a lo largo de los
siglos.
En Roma las basílicas principales fueron siete: San Giovanni
in Laterano (en el Monte Celio), San Pietro (en el Vaticano),
San Paolo fuori le mura (en via Ostense), Santa Maria
Maggiore, San Lorenzo fuori le mura (en via Tiberina), San
Sebastiano fuori le mura (en via Apia) y Santa Croce in
Gerusaleme, a las que hay que añadir estas treinta y nueve
que señala Palladio: Santa Maria dell‟Orto, San Grisogono en
Trastevere, San Pancrazio, San Silvestro, Santi Apostoli, San
Marcello, Santa Maria in Via Lata, San Marco, San Eustachio,
Sant‟Apollinare, San Tomaso in Parione, San Lorenso in
Damaso, Sant‟Angeli in Pescaria, San Nicolao in Carcere,
Sant‟Adriano, San Cosmo e Damiano, Santa Maria Nuova,
San Clemente, Santi Quattro Coronati, San Pietro in Vincola,
San Lorenzo in Palispera, Santa Potenziana, San Vito in
Marcello, San Eusebio, San Martino nel Esquilino, Santa
Prassede, Sant Quirico, Santa Susanna, San Vitale,
Sant‟Anastasia, Santa Maria in Portico, San Giovanni e Paolo,
Santa Maria in Navicella, Santo Stefano Rotondo, San Sisto,
Santa Sabina, Santa Prisca, Santa Balbina y San Giovanni en
Porta Latina48.

BASILICA DE SAN LORENZO (Brunelleschi)

Basilisco
Según Plinio (Naturalis Historia) era una serpiente fantástica
originaria de los desiertos africanos de cabeza puntiaguda
como la de un gallo, con una mancha blanca a modo de corona
de tres puntas, con ojos rojos encendidos, cuerpo pequeño de
color negruzco salpicado de pintas blancas, y cola larga
enroscada. Con su silvo ahuyentaba a las demás serpientes y
era capaz de matar con la mirada y con su aliento, por eso la
única manera de cazarlo estaba poniéndole delante un espejo.
A veces se lo asociaba con la serpiente que tentó a Eva, otras
con el Ouróboros de los alquimistas y fue representado de
muchas formas.

- Templos basilicales
La organización de los templos basilicales se caracteriza por
constar de los siguientes elementos: un amplio salón cubierto,
de planta rectangular, subdividido longitudinalmente en tres
naves por dos filas de columnas o de pilastras, siendo la
central la que ofrece mayor anchura y altura; la nave principal
se cubre a dos aguas con faldones contínuos que vierten
sobre los tejados inferiores de las naves laterales, y cuyo salto
se utiliza para permitir la entrada de luz.
Fue Brunelleschi quien recuperó la tipología en sus proyectos
para San Lorenzo y el Santo Spirito, no solo en lo relativo a la
organización de la planta en tres naves, sino también en la
reincorporación que hizo del pulvino entre los capiteles y los
arcos, retomando una historia en sentido inverso a como se
había producido la eliminanción de los entablamentos
construidos sobre arcadas.
(Vid: Iglesia, Templo)

.
BASILISCO (Xilograbado,1510)

Basis villae
Podio introducido por vez primera, como basamento de las
villas renacentista, por Giuliano da Sangallo, en Poggio a
Caiano, con la doble intención de recrear esta solución
arqueológica como forma de dignificación de la arquitectura, y
de dar una elevación al sitio en
"luogo eminente e rilevato"
como repetirían años más tarde Scamozzi, o Palladio49, etc. en
muchas de sus villas.
(Vid: Basamento, Podio)

Palladio, A.: Descritione de le Chiese di Roma (1554), (ed. 1988,
págs. 37-56).
48

49
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Palladio, A.: I Quattro Libri…, op. cit.: L. IV, cap. 8.
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El bastión poligonal más antiguo conocido posiblemente sea
el construido en 1223 en Lucera, por orden del emperador
Federico II, y con formas rudimentarias hay en Europa
septentrional a mediados del siglo XV (Langres, Lubecca,
Arras, etc.).
Las formas más evolucionadas asociadas a la defensa contra
la artillería parecen haber sido italianas, con ejemplos
tempranos en el Bastion Verde de Michele Canale en Turín
(h.1461), para recibir un gran impulso con la invasión francesa
de Charles VIII en el reino de Nápoles (1494).
Sin embargo, el origen del bastión renacentista se ha
asociado unas veces a Brunelleschi, a Francesco di Giorgio, a
los Sangallo y, otras, a Michele Sanmichele.
La asignación a Brunelleschi siempre será discutible porque
reconocer que fue empleado en la Porta del Parlascio de Pisa,
entre 1435 y 1440, tras las profundas transformaciones que
sufrió en tiempos de Cosimo I de Medici, entre 1552 y 1552,
no se mantiene, a pesar de que Sampaolesi dijo que allí
estuvo el germen del primer bastión italiano.

BASIS VILLAE. Poggio a Caiano. Giuliano da Sangallo

Bastida
1. Palabra de origen francés con la que se denomina a la
máquina militar en forma de torreón cubierto que desplazado
sobre ruedas se acercaba a la muralla para asaltarla,
abatiendo un puente levadizo.
El origen del antiguo término francés bastey se piensa que
deriva del alemán bastei, equivalente a construcción hecha
con madera cortada; y de la palabra francesa bastille, derivan
la castellana bastida, y la italiana bastia.
No falta quien piensa que luego, como aumentitivo vino el
término bastión, y de ahí, incluso, la pervivencia de su sistema
constructivo en Flandes, a base de tierra y fagina.
2. Fortificación circular.
3. Núcleos urbanos medievales de trazado muy diverso,
frecuentes, sobre todo, en en S.O. de Francia.
4. Casa fortificada de campo de planta cuadrangular, propia
de la Provenza francesa.
Durante la Edad Media y hasta finales del siglo XIII se aplicó
el nombre a las edificaciones militares aisladas, de carácter
provisional, que se levantaban como elementos
complementarios del sistema defensivo; pero a partir del siglo
XIV se fueron convirtiendo en soluciones permanentes
destribuidas por el territorio y en la centuria siguiente, al tener
que ser eficaces frente a las armas de fuego, adoptaron
formas bastionadas.
(Vid: Bastión, Blocus).

ROCCA DE OSTIA CON SU BASTION POLIGONAL.
Baccio Pontelli y Giuliano da Sangallo

Bastión
Equivale a baluarte.
El término es de origen medieval, empleado como
aumentativo de bastia, y se empleaba para designar obras
defensivas construidas con terraplén.
Sobre la etimología de este término señalaba Viollet-le-Duc
que muchas de las grandes bastillas, o bastillones, de la Edad
Media, en los reinados de Louis XI, Charles VIII y François I,
fueron reforzados y empezaron a designarse con el nombre
corrompido de bastiones50.
De forma esporádica se encuentran bastiones en algunas
fortificaciones griegas del siglo V a.d.C. (castillo de Eurialo en
Siracusa) y no aparecen de nuevo hasta la cultura islámica
que también los utilizó de modo accidental en algunas
defensas del siglo VIII d.d.C. (puerta de Bagdad en Raqqa).

Perogalli sostiene que uno de los primeros bastiones
construidos en Italia fue el de la Rocca de Ostia (1483-86),
con algún precedente anterior poco desarrollado, como fue el
citado Bastión Verde de Turín51. Se ha pensado que el caso
de Ostia podría explicarse a través de algún contacto entre
Francesco di Giorgio, Giuliano da Sangallo y Baccio Pontelli,
pues aunque fue proyectado por éste último para el cardenal
Giuliano della Rovere (futuro Giulio II), ya había sido intuido
por el primero52. En efecto: la más antigua representación de
Para C. Promis (Memoria storica III, op. cit, págs. 147-50) el
Bastión Verde tiene una historia menos remota. Los baluartes de
tierra de Turín se comenzaron a hacer en 1535, pocos meses antes
de la invasión francesa del Piamonte (abril 1536). Durante la tregua
de 1538 a 1541 se hicieron las nuevas defensas de Turín haciendo
los cuatro baluartes que Tartaglia dio dibujados en sus Quesiti
(1546), y que dice
“sono stati fatti modernamente cioè a muraglia nova”.
(L. IV).
52 Perogalli: op. cit. pág. 33.
51

Viollet-le-Duc, E.: Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du Xie au XVIe siècle, París 1854-68, Tomo II, pág. 175.
Vid.: Bastilla.
50
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bastiones con flancos retirados aparece en un dibujo de
Francesco di Giorgio (Uffizi 336A), perteneciente a un
cuaderno de apuntes del arquitecto, fechable hacia el 148090, en el que hay dibujada una villa con esos bastiones
esquineros, y logias entre las torres de esquina, pero la crítica
más reciente, teniendo en cuenta que Francesco di Giorgio
nunca proyectó ni construyó este tipo de elementos, ha
supuesto que es un croquis añadido por Baldassarre Peruzzi
o por su hijo Salustio.
El problema del origen se complica todavía más cuando
encontramos que la generalización de su uso fue impulsada
por los hermanos Giuliano y Antonio da Sangallo y en algunos
ejemplos en Puglia, Accaia, Otranto, etc., y también cuando
se rastrean soluciones equivalentes fuera de Italia,
encontrándolos igualmente en Francia, Suiza y Alemania, en
ejemplos construidos entre 1490 y 1520.
Defensas bastionadas incipientes hicieron Giuliano da
Sangallo en Sansepolcro y su hermano Antonio en Civita
Castellana, para llegar a la solución definitiva en el Forte di
Nettuno (1501-03) al aparecer el flanco retirado en posición
perpendicular a la muralla.
Todo ésto puede ser prueba suficiente para afirmar que el
desarrollo y evolución del bastión fue consecuencia de la
confluencia y perfeccionamiento de casi simultáneas
aportaciones hechas a partir de experiencias anteriores, por
varios arquitectos militares en los años de transición del siglo
XV al XVI53.
El gran número de tratadistas que se ocuparon del tema de
las Fortificaciones, especialmente durante la segunda mitad
del siglo XVI, fueron configurando bastiones, que con
pequeñas variaciones, se fueron adaptando hasta crear un
prototipo, como el que diseñó Bonnaiuto Lorini, sin que
prevalecieran las formas anticuadas de perfiles curvos, que en
alguna ocasión, se propusieron en la transición del silgo XV al
XVI.

BASTION (s. B. Lorini, p. 35)

BASTION (s. B. Lorini, p. 38)

El bastión prototípico es el poligonal de cuatro caras cuyo
precedente se ha querido ver en un dibujo de Francesco di
Giorgio conservado en los Uffizi, en donde un bastión
triangular obtuso aparece con esquinas redondeadas; en Italia
fueron muy raros los circulares, aunque hay algún ejemplo
que confirma la regla como los de las fortalezas de Ostia y
Gravisca e, incluso, hay uno circular dibujado por Leonardo de
Vinci en uno de sus manuscritos.

BASTION (s, Lorini, p. 22)

53

Ibid., págs. 41 y 42.
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agentur, quae aditus reditusque claucularios praestent.
Est enim hoc genus munitionum non modo utile, sed
necessarium quoque, cum hostis in fossam rovolutus,
catervatim muris scalas admolitur".

BASTION REDONDO (s. Leonardo da Vinci)

Alberto Durero en su Arte de fortificar las ciudades y
fortalezas ideó un tipo de bastión de forma semicircular
prolongada, que fue empleado en las defensas de Nuremberg,
y desde donde se extendió por Alemania y Suiza, en la
primera mitad del siglo XVI, con ejemplos muy desarrollados,
como el de la fortaleza de Schaffhausen. Este tipo podía tener
una separación entre flancos de unos 130 m. y una flecha o
ancho de 60 m.; estaban constituidos por serie de muros
oblicuos, que llevaban al muro exterior todavía con mucha
más inclinación, entre los que se hacía un relleno de tierra,
excepto en las áreas perimetrales, que se reforzaban con
arcos y muros de descarga. Para facilitar el desplazamiento
de las armas de fuego de la coronación Durero colocó un
suelo de madera; en las cámaras bajas las cañoneras
disponían de todo lo necesario desde el punto de vista militar:
boca, mira superior, chimeneas de ventilación54. Sin embargo,
los fosos tuvieron poca importancia. Estas moles tenían un
inconveniente, su elevado coste.
También propuso el realizar pequeños bastiones dentro del
foso a modo de revellines, con la finalidad de defenderlo
desde abajo; en el capítulo titulado Antique civitatis
muniendae ratio, dice
"Inter haec deinde propugnacula ad fossae alia passim
construendi rotunda, quae et ipsa humilia et sursum
versus non nihil fastigiata, tecti rationem à superioribus
non absimilem sortiantur. In haec nimirum propugnacula
sue fossae stationes secretoria itinera quasi diffugia

BASTION REDONDO (s. Durero, f. e-i y d-iiii)

Los bastiones huecos permitían construir almacenes en su
interior y llegar más fácilmente al encuentro de las galerías o
minas excavadas por el enemigo, sin embargo, los llenos eran
más seguros ante las bombas.
Y según De Marchi debían superar en 3 ó 5 pies la altura de la
muralla.
Los grandes adelantos en la construcción de bastiones fueron
debidas a Antonio da Sangallo il Giovane, con ejemplos como
el proyectado para Civitavecchia, o los construidos en la Porta
Ardeatina de Roma o los de la Fortezza da Basso de
Florencia; también hay que recordar a Michele Sanmichele
que hizo una serie importante de bastiones en la muralla de
Verona.

Durero, A.: Etliche underricht zu befestigung der Stett, Schlob
und flecken, Nurembeg 1527. Hay edición latina de título Arte de
fortifier les villes et cittadelles, Alberti Dureri, pictor et
architectus praestantissimi, de urb. arcib. castellisque
condendis,... nunc recens è lingua germánica in latinan
traductae, París 1535.
54

BASTION ARDEATINO (s. A. da Sangallo)
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Vasari, desconocía los tempranos ejemplos que hemos citado
y atribuyó el invento a Sanmichele, en el llamado de la
Maddalena.
Realmente fue construido por Michele Leone (1527), a quien
se debe la sustitución de los viejos torreones circulares de la
muralla, por otros de nueva planta, que serían concluidos por
Sanmichele a partir de 1529. Estos bastiones huecos, durante
mucho tiempo, fueron de los mejor estimados, ya que en sus
grandes bóvedas se dejaron chimeneas de ventilación para
expulsión de los humos.
Pronto fueron imitados en Siena por B. Peruzzi (1530), y
continuados con numerosos ejemplos en Ancona (1532),
Turín (1536), Castro (1537), Nápoles (1538), Perugia (1540),
Nepi (1540), etc.
Nomenclatura
Las distintas partes que componen el bastión recibieron
nombres identificativos que damos en el esquema adjunto.

BASTION DOBLE (F. de Marchi, p. 79)

e) Marchi también no ha dejado ejemplos dibujados de
bastiones exentos.
(Vid: Baluarte, Bastida, Boulevard, Frente, Frente bastionado).

NOMENCLATURA. Elementos del bastión

Tipos de bastiones
Los bastiones basaron su eficacía en los tiros rasantes y en
las defensas de flanco.
a) Para proteger las cañoneras con tiro rasante sobre la
cortina, se retrasaron sus emplazamientos (plazas)
escondiéndolos en el flanco: así aparecieron los bastiones de
flancos retirados.
b) Y para que el borde de los flancos fuera más resistente se
tendió a redondearlos, apareciendo así los orejones, dándose
el nombre al conjunto de bastiones cuoriformes.
c) Cuando a la curva saliente de los orejones se contrapuso
otra opuesta en el sitio de las plazas, nacieron los bastiones
con falcos retirados cóncavos.
d) Francesco de Marchi proyectó bastiones dobles, es decir,
macló uno delante de otro, lo que le permitía duplicar las
defensas por flanco.

BASTION EXENTO (F. de Marchi, p. 99)

Bastón
Elemento decorativo clásico a modo de media caña que se
incluye en la parte baja de los fustes acanalados de las
columnas estriadas.
Francisco Lozano, en su traducción de Alberti, dice:
"la tercia parte de las estrías que es más baxa en el tercio
de la columna casi todos las hinchen de camillas para que
la columna quede menos dañada de golpe o injuria"55.
Diego de Sagredo, siguiendo la misma doctrina, afirma:
"Formanse otrosí dentro de las estrias de algunas coluna:
vnos bozeles que suben a las vezes: la tercia parte: a las
vezes hasta la metad de la coluna. Los quales allende de
ser prouechosos para conservar y defender las esquinas y
aristas de las estrías como partes que más se tratan:

55
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adornan y acrecientan mucho en la elegancia de la
colunas"56.
Serlio hace referencia del uso de los bastones en las columnas
del orden jónico y corintio:
"y si ouiese de ser estriada o acanalada, se ha de hazer
como la Ionica, con que sean las canales llenas la tercia
parte de abaxo"57.
Lo normal es que todos los bastones alcanzasen la misma
altura y que ésta no exceda del tercio inferior; sin embargo, en
España encontramos en época renacentista dos variantes:
a) Bastones con alturas distintas alternas produciendo un ligero
denticulado. Es un sello identificativo de las obras de Andrés
de Vandelvira.
b) Camillas que se prolongan hasta la mitad de la altura del
fuste. Es un invariante frecuente a las obras del círculo de
Jerónimo Quijano, aunque no exclusivo de él.
Este tipo de estrategia sirve hoy para detectar la posible
autoría de algunas obras, habiendo sido en los bastones donde
con más frecuencia econtramos evidencias de esas „firmas
ocultas‟ de los arquitectos; por ejemplo, Andrea Contucci (il
Sansovino) utilizó bastones muy planos acabados con un corte
o tajo oblicuo, tal como se ve en la Logia dei Mercanti o en el
Sotocoro de la iglesia San Agostino en Monte San Savino.
Miguel Ángel también lempleó los bastones de corte plano en
las pilastras de la Porta Pia.
(Vid: Camilla, Contraestría, Estrias a macho y hembra).

BASTON DE JACOB (s. Riff)

Apuntando con el ojo puesto en el extremo inferior de la regla
larga al centro del objeto que deseamos medir, se va
deslizando la regla corta hasta que desde la misma posición
del ojo, las visuales de sus extremos coincidan con los del
objeto distante. Por aplicación del teorema de Tales o
mediante dos mediciones sucesivas, colocando el bastón con
el travesaño en dos posiciones tales que la primera esté a la
mitad de distancia que la segunda, y desplazándose el
observador hasta lograr las visuales, se podía medir
rápidamente una dimensión inaccesible.
También se le conocía como ballestilla o ballestrina.
Batería
Conjunto de piezas de artillería colocadas en serie en una
fortaleza dispuestas para hacer fuego.
Batidera
Instrumento con el que se mezclaba la cal y arena de las
argamasas, formado por un mango de madera de unas tres
varas de largo, acabado en una plancha de hierro.
(Vid: Legón).

BASTONES (A. Sansovino, Loggia dei Mercanti)

Bastón de Jacob
Instrumento topográfico y de navegación de origen remoto
consistente en una barra de unos cinco pies de larga, dividida
en partes iguales con sus divisores, sobre la que se hace
deslizar otra más corta, perforada por su centro, en posición
perpendicular a la primera y con longitud igual a una de las
partes de aquella.

BATIDERA (s. Villanueva)

Batiente
Cada uno de los planos abatibles que conforman una puerta o
una ventana.
(Vid. Hoja).
Batisterio
(Vid: Baptisterio)
Battipalo
Término italiano que aparece en los tratados de Arquitectura
para designar a un mazo con asas o mangos de varas utilizado
simultáneamente por dos hombres para clavar manualmente
pilotes; para facilitar la tarea, se levantaba una andamiada
sobre caballetes que se iba descendiendo de nivel a medida
que se clavaban los maderos. En la edición de 1513 de los

BASTON DE JACOB
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Sagredo, D: op. cit.: B.VII v. y B.VIII.
Serlio, S. (Villalpando): op. cit. : L. IV, fol. LI.
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Commentarii de Julio César, se cita este instrumento como
utilizado en la construcción de un puente sobre el Rin.
En los Tratados de Arquitectura y de Máquinas del
Renacimiento los encontramos representados con escasas
variantes, pero su uso fue dacayendo a medida que se
perfeccionó la construcción de las machine.
(Vid: Machina, Pisón).

"E così ancora intendo di mostrare beccatelli, qui a Milano
si chiamano mensole"58
y Francesco di Giorgio, que los citó tan sólo dos veces en el
Quinto Trattato sobre Forme di Rocche e Fortezze de forma
análoga: "mutoli o beccatelli", "beccatelli o mutoli"59.
Su significado, por tanto, es equivalente al de las grandes
ménsulas, propias de la arquitectura militar, que constituían
los matacanes.
Habían pervivido a lo largo de la Edad Media y aun los vemos
utilizados en la arquitectura de Francesco di Giorgio y algunos
ejemplos del siglo XV o muy tempranos del siglo XVI (Lastra
Signia, Imola, etc), pero con el desarrollo de las armas de
fuego y la imposición del sistema bastionado, acabaron por
desaparecer a principios del siglo XVI.
(Vid: Buarda, Matacán).

BATTIPALI DE ASAS Y DE MANGOS (s. G. B. Antonelli)

Beata
Pieza cerámica, puesta en la cumbrera de los tejados para la
ventilación de la cubierta.
BECCADELLI. PALACIO GHISLERDI-FAVA. BOLONIA

Bebedero
Orificio que se deja en una fábrica para verter lechada.
(Vid: Mamadera).

Belleza
Para Alberti la belleza es
"vna compostura con cierta razon de todas las partes en
la cosa cuyas son, de suerte q. ninguna obra se pueda
añadir, o disminuir, o mudar con q. quede menos
aprouada"60.
Es una cualidad natural que no depende del ornamento
añadido, que
"tiene mas naturaleza de cosa fingida, q. de cosa
natural"61.

BEBEDERO

Filarete, A.: op. cit., L. IX, pág. 242.
di Giorgio, F., op. cit., (ed. Maltese, Milán 1967), Tomo II págs. 430
y 437.
60 Alberti, l. B., (Lozano): op. cit.: L. VI, pág. 162.
61 Ibid., L. VI, pag. 163.
58

Beccatelli
Término italiano usado en el siglo XV para designar a las
ménsulas, tal como recordaba Filarete:

59
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Sin embargo, este concepto de raiz platónica no era común en
el siglo XV, como nos lo transmite el propio Alberti: otros, por
el contrario,
"dizen que es vna cierta opinion varia con la q. juzgamos
de la hermosura y de todo edificio, y q. segun el apetito de
cada qual es varia y mudable la forma de los edificios. Y
que no se ha de atar con ningunos preceptos de arte [... a
pesar de que] algunos dizen q. el padre de las artes fue el
caso y el aduertimiento, y el q. las crio fue el vso y la
esperiencia, y que crecieron con el conocimiento y
razón"62.
Pero Alberti se dedica a regenerar su ideal de belleza y la hace
depender de
"la traça y razones del ingenio, o de la mano del artifice, o
les es dado por natura a las mismas cosas del ingenio [y
que todas provienen de los siguientes principios:] la
election, distribucion, collocacion, las demas cosas
semejantes"63,
que más adelante retoma y amplia en estos otros principios, el
número, la finición y la colocación, con los que se logra la
compostura64, recuperando la teoría, entre platónica y
pitagórica, de Marsilio Ficino según la cual la realidad y la
mente humana entran en contacto, al observar la creación
divina del universo a través de numero, pondere et mensura.
Antonio Firenzuola dio una definición de la belleza femenina
que se puede extrapolar, sin gran riesgo, para entenderla en
el sentido más amplio que venimos estudiando: decía que es
"una ordenada concordancia y casi, por así decirlo, una
armonía misteriosamente resultante de la composición,
unión y conjunción de varios miembros diversos, cada
uno de los cuales tiene que ser, en sí y por sí, y con
arreglo a su propia cualidad y función, bien proporcionado
y en cierto modo hermoso, pero que antes de combinarse
para formar un todo, resultan tan diferentes y
discrepantes entre sí".
(Vid: Compostura, Decoro, Leggiadria).
La belleza para V. Danti estaba en la adecuación del ser o del
objeto, con la utilidad a que se destina; la viene a definir como
una correspondencia con su función, partiendo del mejor
prototipo que es el hombre, porque
“dal fine depende la bellezza; il che dimostra esser vero
manifestamente la sperienza, conciossiacosa che quella
mano è sopra modo bella, che fa perfettamente il suo
uffizio, cioè il fine a che è dalla natura fatta et ordinata. La
qual cosa si può di tutte l‟altre membra e parti dell‟uomo
con verità affermare. Et in universale ancora belli
conosciamo esser coloro che non sono per troppa
grassezza inutili, né per troppa magrezza disseccati, debili
e fiacchi, imperocché la giusta pienezza è cagione, [...],
delle ragionevoli operazioni, che servono, come ministre,
all‟intelletto”.
“E di qui viene che nelle membra più atte a conseguire il
loro fine si vede manifestamente risplendere la bellezza,
Ibid., L. VI, pág. 163.
Ibid., L. VI, pág. 167.
64 Ibid., L. IX, pág. 281.
62
63
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però che nell‟altezza loro consiste la proporzione, che è,
secondo che a me pare, causa efficiente della bellezza
corporale”65.
“Rimane ora che veggiamo per qual cagione le cose
proporzionate più ci piacciano e paiono belle, che le
sproporzionate non fanno”.
Y para explicar en donde está la causa de ese agrado o
desagrado indica la dos razones que el cree, y que en el
fondo son coincidentes con la idea tomista66 de hacer coincidir
lo bueno con lo bello:
“L‟una, cioè la principale si è uno instinto, datoci dalla
natura, di conoscere et amare il buono, e per contrario
odiare il cattivo; il qual buono, dico, depende dal sommo
buono et il cattivo da quello che ad esso sommo buono è
dirittamente contrario. E l‟altra, per ciò che tutte le cose
proporzionate sono, quanto al nostro proposito, belle, tutte
le cose belle sono buone. Adunque le cose belle ci
piacciono perocché l‟amiamo come buone, essendoci il
buono di molto commodo al vivere et essere umano”67.
Beffroi
Término francés con el que se designa la torre rectangular
levantada en el centro de las fachadas de los ayuntamientos
construidos entre los siglos XII y XVI en Francia, e incluso en
los Países Bajos.
Belriguardo
Lugar con bellas vistas. Así se llamaba a una de las villas
construidas en Ferrara en tiempos de Rossetti. Otras veces se
dice bellosguardo. Equivale a belvedere.
(Vid: Belvedere, Casino, Delizia).
Belvedere
Etimológicamente es equivalente a belrisguardo. El término se
aplicó por excelencia a lugares elevados desde los que se
contemplaban hemosas perspectivas. Por antonomasia el
Belvedere es el gran patio aterrazado que inició Bramante
entre los palacios vaticanos y la villa de Innocenzo VIII, desde
donde se contemplaban los Prati, Sant'Angelo y el Tíber.

BELVEDERE. D. Bramante

Danti, V.: Il primo libro del trattato delle perfette propiortione:
1567. (Ed. P. Barocchi. en “Trattati d‟arte del Cinquecento”, Bari 1960,
Cap. V).
66 Cf. Tomás de Aquino: Summa Theologica, 1-2,1, ad.3.
67 Ibid, Capi. VIII.
65
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los animales relacionadosn con los mitos clásicos: pegaso,
cisne, delfín. aguila, león, toro, etc.
Beta
Cuerda muy gruesa de cáñamo.
(Vid: Cuerda).
Betúmen
Impermeabilizante sellador de juntas en las conducciones y
caños de agua, formado por una mezcla de cal y aceite.
(Vid: Betún).

BELVEDERE. VERTEBRACION (s. S. Serlio)

Pero aquel espectáculo visual lo completó el arquitecto
incorporando elementos de referencia continua a una
recreación de imágenes del pasado: la grandiosidad del
rectágulo del cortile, mayor incluso que la Piazza Navona, la
exedra terminal que referenciaba el estremo más cercano al
Patio del Papagallo con el proscenio de un teatro; los
escalonados que salían del clasicismo monumental de
Praeneste, al hipódromo descrito por Plinio de su villa en el
Laurentino; las secuencias interminables de los 300 metros de
los órdenes de pilastras superpuestas. Puede que inicialmente
Bramante ideara aquella conexión como un paseo abierto, pero
las reformas sucesivas de sus continuadores y, sobre todo, las
de Pirro Ligorio y, definitivamente, con el tajo dado por
Doménico Fontana, aquel Belvedere perdió las referencias que
le habían dado nombre, al cerrarse sobre sí mismo y quedar
dentro de sí fragmentado y con sus largas perpectivas
cercenadas.
Igual nombre se le dio al baluarte y al palacete construido por
Bernardo Buontalenti sobre los jardines del palacio Pitti,
mirando hacia Florencia.
(Vid: Belriguardo).
Berceaux
Eran estructuras de traillage (Vid: Traillage) con forma de
bóveda de cañón.
Androuet du Cerceau las representó en algunos de sus
grabados de Les plus exccelents bastiments de France
(1576-79): châteaux de Gaillon, Verneuil, etc..
Berengeno
Moldura cilíndrica gruesa de superficie lisa. Se aplica, a veces,
para indicar la superficie redonda del toro mayor de las basas.
Berma
Espacio que se dejaba al pie de la muralla junto al borde
interior del terraplén, que servía para que (en caso de que el
enemigo abriera una brecha en la muralla) la piedra y tierra no
cayera al foso anegándolo.
(Vid: Lisera).
Bestiario
Conjunto de animales fantásticos que componen la
ornamentación de los elementos arquitectónicos de una obra.
En el Renacimento las figuras recurrentes fueron ajenas a las
de los bestiarios medievales ya que se dirigieron, sobre todo, a
145

Betún
Materia de naturaleza mineral u orgánica y composición
compleja a base de hidrocarburos y resinas que en tiempos
pasados era utilizado para la impermeabilización de uniones
de conducciones de agua e, incluso, como mortero.
El más conocido de todos, por su uso como materia para
generar texturas envejecidas, es el betún de Judea o pez,
llamado así porque surge de las líneas de fractura de la
litosfera y sube flotando sobre las aguas del Mar Muerto,
conocido también como lago Asphlatites, en donde se recoge
en forma de nódulos.
(Vid: Betumen, Brea).
Biblioteca
El origen de las bibliotecas es oriental y casi tan antiguo como
la historia del funcionariado, pues nacieron como archivos en
los que se guardaban leyes, documentos, rollos y tablillas.
Una de las más antiguas es la hitita de Bogazkoy (siglo XIV
a.d.C.) y la más conocida la de Babilonia (siglo VIII a.d.C.).
De las bibliotecas helénicas se sabe que eran espacios
rectangulares de varias plantas con un pórtico perimetral con
el acceso abierto al este y enfrentado interiormente a un
ábside que presidía Atenea, tal como ocurría en la de
Pérgamo y Éfeso y posíblemente también en la celebérrima
de Alejandría.
Al comienzo del cristianismo las biblioteces fueron "selladas
como tumbas", tal como cuenta Ammianus Marcellinus (año
375). Otras ardieron como la Biblioteca Imperial de
Constantinopla (año 476), pero la tradición del archivo de
documentos y libros permaneció vivo por necesidades
administrativas e incluso religiosas, de forma que algunos
monasterios, como el de Vivarium (cerca de Squiallace) o el
de Monte Cassino se guardaron códices, no en edificaciones
singulares sino en simples armarios, de forma parecida a
como se ve en el Codex Amiantinus (finales del siglo VI).
En la Edad Media las bibliotecas empezaron siendo una
necesidad en los monasterios (Saint-Galle, Cluny) y en la
misma corte papal y, poco a poco, se incorporaron también
en los palacios y en las universidades.
Pero será en el Renacimiento, primero, con el afán
coleccionista de principes y humanistas y, después, con la
difusión del libro tras el redescubrimiento de la imprenta,
cuando logren su gran desarrollo.
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Luego vendrán los soberbios edificios hechos para la
Laurenciana de Florencia, proyectada por Miguel Ángel, por
encargo de Clemente VII y construida a lo largo de casi medio
siglo (1523-71), abandonando el esquema tradicional de
biblioteca de tres naves al plantearla como un estrecho salón
sin pilares interiores, modelo que sería repetido
posteriormente con bastante éxito (Libreria Marciana de
Venecia, proyectada e iniciada por Sansovino y acabada por
Scamozzi ,1536-83, en la Vaticana, mandada levantar a
Domenico Fontana en 1587 por el papa Sisto V, cortando el
Belvedere, o la Librería del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, etc.).
En el siglo XVI la abundancia de libros impresos obligó a que
los atriles fueran sustituidos por armarios o estanterias a
dosadas a los muros, tal como mandó hacer Felipe II en el
Escorial (hacia 1567), y así los cuerpos de edificación con
destino a bibliotecas aparecen conectados a los palacios por
los extremos cortos y abiertos a la luz exterior por los largos;
el ejemplo español se vería reflejado en la Biblioteca Vaticana
de Sisto V, en la Librería Ambrosiana de Milán (1603), etc.
cubiertas las tres con ámplias bóvedas de cañón.
Las estanterías adosadas se impusieron también en Inglaterra
a finales del siglo XVI, y especialmente en los colegios de la
universidad de Oxford, Merton, 1589-90; New College, h.
1585; All Souls, 1597).

BIBLIOTECA DE SAN MARCO. Michelozzo

La primera gran bibiloteca construida en el siglo XV fue la que
Cosimo il Vecchio encargó a Michelozzo en el convento de
San Marco de Florencia (1438), formada por una nave central
con dos laterales que actuaban como zona de paso y como
espacios para el emplazamiento de los atriles. El esquema
tripartito se repetiría en la Biblioteca Malatestiana de Cesena
(1447-52) con un largo desarrollo longitudinal.

Bicha
Animal fantástico utilizado como forma ornamental, híbrido de
hombre y bestia, que suele terminar en roleos fitomórficos.
Bicoca
1. En Arquitectura Militar es la torrecilla o garita de madera en
que se guarnecía el vigía para hacer la centinela.
2. Lugar poco defendido. Se sustantivó este término tras el
fácil éxito logrado en Lombardía por las tropas de Carlos V
sobre los franceses en la batalla de La Bicoca (1522).

BIBLIOTECA MALATESTIANA. Cesena

Federico da Montefeltro, guardó sus libros en una sala
abovedada de la planta baja de su palacio de Urbino, y en un
Studiolo en el que tenía a su alcance los manuscritos más
preciados.
Niccolò V, a mediados del siglo XV reunió unos 1200 libros en
Roma, iniciando la construcción de una biblioteca que a su
muerte estaba sin terminar y que Sisto IV se ocupó de darle
fin, debajo de lo que sería el Appartamento Borgia.

Bicromía
El empleo de dos o más tonalidades en el aparejo de las
fábricas, con intención estética, es quizá anterior a la época de
los Flavios; hay buenos ejemplos en piedra y ladrillo en
Herculano y Pompeya y en las construcciones romanas más
tardía de Ostia y del Norte de Africa.
En el Renacimiento florentino el bicromatismo fue recuperado
de Brunelleschi y sus seguidores, haciendo contrastar el gris
verdoso de la pietra serena, utilizada en los elementos
estructurales, con el blanco de los enlucidos de los paños lisos
de muro y de los plementos de las bóvedas.
(Vid: Color, Policromía).
Biela
En mecánica estructural es la barra plana virtual, con
posibilidad de giro en ambos extremos, que idealiza los
distintos tipos de enlaces entre elementos resistentes. Cuando
hay una sola biela, estamos ante un apoyo simple (Vid:

BIBLIOTECA LAURENCIANA. Miguel Angel (s. Ackerman)
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Apoyo); cuando hay dos, con una charnela común, tenemos
una articulación (Vid: Articulación); si son dos, pero están
situadas en paralelo, estamos ante un deslizamiento (Vid:
Deslizamiento); y si hay tres no cobaricéntricas se crea un
empotramiento (Vid: Empotramiento).
Bífora
Término italiano con el que se designan las ventanas dividas
por un mainel o parteluz.
En el Renacimiento las bíforas más conocidas son las de los
palacios florentinos, desde que se impusieron en el palacio
Medici-Ricardi, vertebradas con dos arquillos que apean en las
jambas y en la columna medial, bajo otro arco mayor que
cobija y descarga la totalidad del hueco.
Desde Florencia se extendieron por la Toscana (Siena y
Pienza especialmente) y fueron importadas hasta Urbino
(palacio Ducal) y Venecia (Palacios Landó-Corner-Spinelli y
Vendramín-Celergi) durante el primer Renacimiento.

BIFORA. PALACIO DUCAL DE URBINO

Algunos arquitectos florentinos las difundieron fuera de Italia,
como hizo Jacopo Fiorentino en el primer cuerpo de la Torre de
la Catedral de Murcia.
(Vid: Geminada).

BIFORA. PALACIO MEDICI-RICARDI

BIFORA. Palacio Pazzi. Benedetto da Maiano
(s. Quinteiro)

Bigornia
Yunque de herrero con dos cuernos, uno solía ser troncocónico
y otro piramidal.

BIFORA
(s. di Giorgio, Cod. Maglabech. II-1- 141, f 44)

BIGORNIA
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Bigotera
Compás pequeño de dibujo de gran precisión (Vid: Compás).
Billete
Decoración labrada en forma de semicilindros alternados, con
la que se recubren algunos baquetones. Recordemos un
ejemplo: portada lateral del palacio Contarini degli Scrigni en el
Dorsoduro (Venecia).
Biparticion
División de un elemento arquitectónico en dos partes.
Un caso raro de bipartición fue el que Miguel Ángel formuló en
el alzado al patio de la capilla de San Cosma e San Damiano
del Castel Sant‟Angelo, que efectuó con un mensulón
vertical68 (1514), dentro de una composición que parece estar
inspirada en el frontis del Mausoleo de los Plaucios.
(Vid: Bifora, Puerta doble).

BISAGRA (s. Leonardo, Cod. Atlantico f 283v)

Bisel
Corte oblicuo dado en el canto de una lámina o plancha
delgada.
Bivio
Encuentro en forma de V de dos calles sobre una plaza, o
prolongándose ambas en una via bisectriz, de modo que las
tres toman forma de Y.
Cuando Leone X mandó abrir la via de la Repetta, junto al
Tíber, nació con la via Lata preexistente, un bivio con cabeza
en la Porta del Popolo. Posteriormente Clemente VII, completó
la operación urbanística, con el trazado de la via del Babuino y
el conjunto formó el trivio más importante del urbanismo
renacentista.
BIPARTICION. CAPILLA DE LEONE X. Miguel Ángel
(s. Battista da Sangallo, Museo de Beaux Arts, Lille)

Bisagra
Herraje de dos piezas planas, llamadas alas (a veces
desiguales), más un bulón hace de eje, utilizado en número de
tres o más unidades alineadas, para formar el eje de
abatimiento de las hojas de puertas y ventanas.
(Vid: Alguaza, Charnela, Gozne, Pernio).

Blandón
Candelero grande.
"y en medio de la iglesia había ocho grandes
candelabros, que en España llaman blandones, hechos a
manera de vasos antiguos. Eran de madera, negros,
lleños de hachas pendientes de lo alto de la iglesia,
iguales"69.
(Vid: Candelero, Flamero).
Blocus
En Francia, durante el siglo XVI, se utilizó la palabra blocus o
blocul para indicar algunas fortificaciones en forma de bastilla
compacta.
(Vid: Bastida).

BISAGRA DE ALAS DESIGUALES

Los huecos superiores se transformaron durante la ejecución en
dos óculos, pero en una restauración habida en el siglo XX fueron
eliminados y sustituidos por los dos mezzanini rectanguales del
proyecto originario que conocemos gracias a un dibujo de Giovanni
Battista Sangallo.
68

69
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Villalón, C. de: El Crotalón, 1556, Onceno Canto del Gallo.
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Boca
El extremo de trabajo de las herramientas. Tienen boca plana
los cinceles; curva las gubias; dos bocas, los picos, etc..
Boca de lobo
Hueco hecho en la parte alta de un muro con sus paramentos
superior e inferior divergentes y con derrame hacia abajo para
iluminar un interior.

BOCA DE LOBO (s. Sangallo, Uffizi 54 A)

Bocateja
Se llama así a las últimas tejas que forman las bocas de las
canales de un tejado; cuando la bocateja queda enrasada con
las inferiores del alero a éste se le llama capado y cuando las
bocatejas son salientes se les dice meaderas.
Bocel
Moldura de sección semicircular convexa que se puede dar
tanto en desarrollo lineal como curvo. Es frecuente que tome
nombres diversos según su emplazamiento: en las basas: toro,
troquilo, etc.; en los capiteles: collarino; en los fustes:
bastones, etc..
Excepto en su función de bastón, incluido entre las estrías de
la columna, suele ir acompañado de dos delgados listeles que
sirven para acentuarr el encuentro con las molduras vecinas.
Dice Sagredo que
"Bozel es otra moldura que su rostro es de buelta redonda:
la qual se llama por otro nombre rudon de rudens, vocablo
latino: que quiere decir maroma, o sogra gruesa"70.
En los órdenes clásicos puede aparecer ornamentado con
rosarios, cuentas y carretes.
(Vid: Baquetón, Cordón, Murecillo, Tondino, Verdugo).

BOCA DE LOBO. PALACIO MASSIMI ALLE COLONNE
(s. dibujo anónimo del s. XVI)

BOCEL

BOCA DE LOBO. PALACIO MASSIMI ALLE COLONNE

Baldassarre Peruzzi fue uno de los primeros en utilizar este
tipo de hueco oblícuo, en el primer patio del palacio Massimi
alle Colonne.
Antonio da Sangallo il Giovane proyectó también este tipo de
iluminación pobre en un dibujo (Uffizi, 54A) de sección de los
deambulatorios de San Pedro.

Su colocación debía de hacerse de modo
“que no salga ni entre la dicha muldura mas de solamente
hasta que la salida del bocel toque en la linea del plomo
de […] pared que es toda vna misma cosa y conberná
para que esta moldura se descubra y tenga mejor
apariençia que se asiente en el dicho plomo sobre un
plinto”71.
Boceto
Puede servirnos lo que decía Vasari:
Sagredo: op. cit.: B.I vº.
Pareçer que algunos maestros dieron sobre la obra del Monesterio,
Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Sitios Reales, leg. 6.
70
71
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"Gli schizzi chiamiamo noi una prima sorte di disegni, che
si fanno per trovare il modo delle attitudini et il primo
componimento dell'opra. E sono fatti in forma di una
macchia, accennati solamente da noi in una sola bozza
del tutto. E perché questi dal furor dello artefice sono in
poco tempo espressi, universalmente son detti schizzi,
perché vengono,' schizzando o con la penna o con altro
disegnatoio o carbone, in maniera che questi non servono
se non per tentare l'animo di quel che gli sovviene. Da
questi schizzi vengono poi rilevati in buona forma e con
piú amore e fatica i disegní, i quali con tutta quella
diligenza che si può sí cerca vedere dal vivo, se già
l'artefice non si sentisse gagliardo che da sé li potesse
condurre. Appresso, misuratilí con le seste o a occhio, si
ringrandiscono da le misure piccole nelle maggiori,
secondo l'opera che si ha da fare"72.
(Vid: Croquis, Esquizo, Rascuño).

La arquitectura renacentista italiana las utilizó en series
contínuas, unas veces como forma ornamental de la
arquitectura militar (Filarete en el Castello Sforzesco de Milán,
Sangallo il Giovane en la Fortezza da Basso de Florencia, etc.)
o civil (metopas del Hospital de Santiago en Úbeda) y otras,
como soluciones de bulto redondo, o eolipas, que tanto
gustaban a Serlio.
El uso que en España se hizo de las bolas exentas, durante la
segunda mitad del siglo XVI, se ha querido interpretar como
resultado de la difusión del tratado de Serlio, donde en muchos
de sus grabados las utilizó como formas ornamentales en
remates de fachadas, en chimeneas, etc. (Vid: Eolipas).

BOLAS. CATEDRAL VALLADOLID. Juan de Herrera
(s. Chueca)

BOCETO PARA SAN PEDRO. Sangallo il Giovane (Uffizi 70)

Bolas
Son superposiciones ornamentales muy frecuentes en la
arquitectura gótica española del siglo XV, con ejemplos
sobresalientes en Zamora, Salamanca y Toro y que
adquirieron nuevo vigor en tiempos de los Reyes Católicos, en
Avila y en la arquitectura debida a Juan Guas (Castillo del Real
de Manzanares).

Juan de Herrera, siguiendo la propuesta que Juan Bautista de
Toledo dio en su proyecto para El Escorial, popularizó las
formas exentas como remates en el frontispicio del Monasterio,
y más tarde en la Catedral de Valladolid, aunque su uso como
elemento de coronación era muy anterior, incluso en España;
por ejemplo, se habían empleado en Santa Maria de Palacio
(Logroño), en Santa Maria de Benavente, en la Colegiata de
Castrogeriz, en Santa Maria del Azogue en Betanzos, sobre las
columnas que delimitaban el recinto de derecho de asilo en la
catedral de Tuy73.
Bolsa
El nombre de bolsa deriva de un edificio de la familia van del
Buorse, situado en la actual plaza Börse de Brujas, y en la que
los comerciantes del siglo XV empezaron a reunirse para
concertar sus transaciones comerciales.
La conformación del primer espacio arquitectónico construido
con ese uso ocurrió en Amberes en el 1531 cuando Dominicus
van Waghemaker, todavía con bastantes influencias góticas,
creó un gran recinto abierto rodeado por arcadas para albergar
a los banqueros.
Aunque la función era la misma, la tipología creada es distinta
a la de los bancos y lonjas.
(Vid: Banco, Lonja).

BOLAS. Fortezza da Basso. A. Sangallo il Giovane

72

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit, cap. XVI.
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Bolsor
1. Galicismo equivalente a dovela y que era muy utilizado en
España durante el siglo XVI. Se trata pues de piedras talladas
en forma de cuña para formar arcos, bóvedas y dinteles
adovelados.
Villalpando, en la traducción de Serlio dice:
"Y los bolsores del arco que sean partidos en nueue
partes: de las quales sean tiradas todas sus lineas para las
tirantezes al centro que es el punto de en medio [...] El alto
del bolsor de en medio [la clave] será de la mitad del
ancho de la abertura de la puerta"74.
(Vid: Cuño, Dovela).
2. A veces se generalizó el uso del término para otros tipos de
disposiciones radiales, como cuando en el tratado anterior se
citan las paredes que formaban el abanico del esqueleto del
teatro de Ferento dice:
"Y todo el cuerpo del teatro, con aquella manera de
Bolsores, que eran las paredes donde cargauan las
bouedas para sostener las gradas"75.

BOMBAS CON EMBOLOS ALTERNOS (De Re Metalica, Agricola, p.7)

Bolsura
1. Conjunto de bolsores o dovelas que conforman un arco o
una bóveda.
2. Por extensión el empino, flecha o elevación que logra un
arco o una bóveda en su clave.
(Vid: Cintel, Empino, Flecha).
Bomba hidráulica
Ingenio mecánico ideado para elevar el agua de un nivel a otro
más alto. Hubo mecanismos muy antiguos utilizados con esta
función, como era, por ejemplo, el llamado tornillo de
Arquímedes o clocea; durante el siglo XV ya había otros
muchos dispositivos que conocemos por varios manuscritos,
entre los que destacan los de Jacopo Taccola, Francesco di
Giorgio y Leonardo da Vinci que crearon una larga tradición de
textos técnicos en la que debemos incluir el manuscrito de
Juan de Lastanosa conocido como Los vintiun libros de los
ingenios y de las maquinas; posiblemente muchos de ellos
se deberían de venir utilizando desde la baja Edad Media,
como medios para achicar agua o para facilitar determinados
regadíos y suministros.

BOMBAS DE EMBOLO (Zibaldone R228 f. 193)

74
75

BOMBA DE PISTONES. F. di Giorgio
(Cod. Saluzz. 148)

Serlio (Villalpando): op. cit.: L. IV, XI.
Ibid., L. III, XXIX v.

151

ALFREDO VERA BOTÍ
- B. basculante: cuando en el movimiento oscilatorio de
compresión-descompresión se asociaban dos bombas en
posición contrapuesta, se tenían las bómbas basculantes;
habitualmente iban montados por pares, de modo que cuando
una succionaba la otra expelía.
- Bomba de cadena
La mejor muestra de este tipo de bomba extractora, basada en
el principio de la noria, es la que nos ha transmitido el
manuscrito palatino (Bibl. Centrale Nacionale, Florencia, ms
1077, fol. 138v) cuyo eje, a través de un engranaje hace
arrastrar a una cadena que lleva insertas unas tablas
deslizantes dentro de un canal, de modo que
"queste tavolette camminando per il canale portano con
loro l'acqua e quando sono da capo al rocchetto76 elle
girano e passano sotto il canale su per il tavolone LM e
così ritornano".
Estas bómbas se empleaban en el Véneto para cimentar bajo
el agua, tal como describe Cosimo Bartoli en otro manuscrito
(Bibl. Centrale Nacionale, Florencia, E.B.15. 5. II, fol 23v), ya
que resultaban muy efectivas por el gran caudal que podía
evacuar, ya que sabemos que la utilizada allí tenía una rueda
motriz de seis brazos, con cuatro manivelas tiradas por otros
tantos caballos. Al parecer, fue empleada también cuando se
construyó el Puente de la Trinitá de Florencia, convirtiéndose
en un instrumento tan efectivo que fue mejorado en varias
ocasiones, como lo prueba el hecho de que Bonaiuto Lorini
ofreció en la primera edición de su tratado (1596) otra versión
de este mecanismo.

BOMBAS. F. di Giorgio (s. Cod. Magliab.)

Tipos:
Hubo varios tipos de máquinas extractoras de agua, cuyos
tipos fundamentales vamos a recordar:

- B. de fuelles, cuando la impulsión se hacía con fuelles
análogos a los que se empleaban en las fraguas para avivar el
fuego, pero en los que en lugar de aire actuaban presionando
el agua contenida en su interior.

- B. de émbolo o pistones, llamadas antiguamente tisibicas,
basadas en la impulsión del fluido por émbolos ajustados
dentro de cilindros y cuyo uso implicaba la presencia de
válvulas anitirretorno (Vid Válvula).

- B. de zapatillas móviles; casi todos los tipos descritos
anteriormente solían estar dotados de zapatillas antirretorno
que evitaban los reflujos del agua en los ciclos de recarga.
- Noria (Vid: Noria).
Y tantos otros mecanismos como los “Condottte d'acqua,
conce, argini e gru”77 y otras clases de ingenios, como el que
Juanello Turriano ideó en Toledo para subir el agua al Alcázar.
Bonete
Defensa exterior de la plaza en tenaza doble, llamada también
en doble cola de golodrina, cuya forma en planta semeja las
tres puntas del bonete de los clérigos. Su uso se popularizará
en la arquitectura francesa de los siglos XVII y XVIII.
(Vid: Cola de golondrina, Tenaza).

BOMBA DE PISTONES. A. Ramelli

76
77
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O sea, el engranaje.
di Giorgio, F.: Codex Torinese, fol. 87.
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Boquilla
1. Cara de la dovela de un arco o bóveda que da hacia el
intradós.
2. En los puentes, arco extremo con que se cierra la bóveda
en cada una de sus bocas. (Vid: Aristón).
3. Extremo del tubo cerámico o de la caña de plomo, en forma
troncocónica, preparada para recibir el extremo inferior de otra
pieza análoga en una cañería. (Vid: Emboquillar).
Bordos
Palabra equivalente a ramales de trinchera, que la
encontramos aplicada por Cristóbal de Rojas en el sentido de
zig-zag, cuando dice “dando bordos y ramos”.
Francesco María della Rovere nos dejó en su tratado un buen
ejemplo del trazado de una trinchera en zig-zag protegida por
gabiones.
(Vid: Zig-zag)
Botacio
Término que empleó Lozano en la traducción de Alberti para
denominar al medio bocel, cuya sección se decora a veces con
ovas y hojas, y que forma el equino de los capiteles dórico y
jónico78.
(Vid: Buobolo, Equino).
Botador
Herramienta de hierro en forma de palanca larga acabada en
un filo doblado y abierto por su centro que se utiliza para sacar
clavos.
(Vid: Alzaprima, Palanca, Pata de cabra).
Botarel
Pilar, machón o estribo adosado a un muro como refuerzo para
contrarrestar un empuje. Su sección horizontal suele ser
rectangular con canto decreciente efectuado a saltos mediante
retallos a medida que se asciende.
En la arquitectura gótica fue frecuente coronarlos con
pináculos.
A veces aparece con el nombre corrompido de botaletes:
“que los botaletes de todos los paños de la iglesia tengan
cinco pies de grueso por la frente y seis pies de salida
desde la pared a fuera”79.
(Vid: Botarete).
Botarete
Equivale a botarel.
(Vid: Botarel).
Bote
Agujero hecho en los tapiales, relleno con mortero y ripio, para
que agarre el revoco.

78
79

Alberti (Lozano), op. cit.: L. VII, págs 205 y 206.
Libro de Pareceres, Catedral de Salamanca, s/fol.

Botón
1. Adorno a modo de anillo o collarino que se pone en los
balaustres de hierro.
2. Talla a modo de pequeño cilindro delgado con que se
adornaban algunos boceles para formar rosarios (Vid:
Rosario).
Bottega
1. Tienda o taller colocado en las plantas bajas de las casas e,
incluso, palacios renacentistas.
Su estructura solía ser muy sencilla: ocupaban un local o dos
de planta baja, a veces comunicados con otros situados
encima (habitualmente en la entreplanta) a los que se accedia
por escalera propia; los de planta baja se abrían a la calle bajo
arcos de medio punto o a través de grandes ventanales
cerrados con carpinterias de madera, que se abatían para
formar los mostradores donde se hacían los intercambios;
acabada la jornada esos mismos tableros, levantados, hacían
de cierres; la planta alta se iluminaba por ventanas pequeñas o
a través de mezzanini.
Bramante recogió esta tipología, presente en las insulae de los
antiguos romanos, por ejemplo, en la desaparecida Casa de
Rafael, convirtiéndola en un motivo casi exclusivo de los
palacios romanos que desarrolló Rafael y sus discípulos, con
algunos ejemplos fuera de la zona de influencia, como es el
caso del palacio Thiene de Palladio en Vicenza.
(Vid: Banco, Tienda).

BOTTEGHE. PALACIO VIDONI-CAFFARELI (Rafael)

2. Agrupacióm artesanal80 en la que varios artistas trabajaban
mancomunadamante.
El aprendizaje en los talleres duraba entre tres y seis años,
durante los cuales el discípulo quedaba obligado a servir a su
maestro e incluso a pagarle una cantidad acordada
previamente. Cennino Cennini nos dejó escrito que
“non vorrebbe essere men tempo a imparare: come, prima
studiare da piccino un anno e usare il disegno della tavola;
poi stare co maestro a bottega, che sapesse lavorare di
tutti i membri che appartiene di nostra arte; e stare a
incomininciare a triare de‟ colori; e‟ nparare a cuocere delle
colle e triar de‟ gessi; e pigliar la pratica dello ingessare
l‟ancone, e rilevare, e raderle; meter d‟oro; granar ver; per
tempo di sei anni. Poi, in praticare a coloriré, adornare di
mordenti, fat drappi d‟oro, usare di lavorare di muro, per
80
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altri sei anni, sempre disegnando, non abandonando mai
né il dì di festa, né in dì di lavorare”
(Vid: Taller).

bastión con la muralla; la parte baja a la altura del foso se
podía uilizar como refugio de las tropas defensoras en las
escaramuzas y salidas al foso, y los extremos de la parte baja
de la galería eran protegidos por cañoneras situadas tras las
orejas. Eran soluciones incipientes que con el tiempo se
fueron simplificando, llevando a las formas conocidas de
bastión a la italiana, por lo que nombre de boulevart se
reservó en Francia a las construcciones aterrazadas que
unían la fortaleza con la boule-vert (bola verde) cubiertas de
césped, y luego a la línea de vegetación que en tiempos de
paz crecía entre bastiones81. Los boulevarts parisinos,
iniciados en 1536, fueron mandados hacer por el cardenal du
Bellay, ministro del rey Francisco I, realizándose entonces los
fosos que iban desde Saint-Honoré hasta Saint-Antoine, pero
con el tiempo se fueron cegando y aplanando los
terraplenados, quedando el nombre aplicado a aquellas
grandes avenidas y, por generalización, en el futuro, a todas
las demás.
(Ved: Bastión)

Boulevard
Los boulevards franceses eran construcciones militares en
avanzada propias de los años de transición del siglo XV al
XVI, que empezaron a sustituir a las barbacanas medievales,
casi a la vez que se difundía el empleo de la artillería.
En un principio fueron terraplenados provisionales levantados
delante de las viejas fortalezas para protegerlas de los
impactos de los proyectiles, pero poco a poco se fueron
convirtiendo en defensas permanentes revestidas de piedra o
de ladrillo, a las que se antepuso un foso, cuya tierra era la
utilizada para hacer los montículos lineales, que actuaban
como primera línea de defensa. Uno de los más antiguos, aun
conservado, es el de la fortaleza de Schaffhausen, de planta
triangular, con la base hacia el río Rin y dotada de un puente
para poder cruzarlo; delante, en el vértice, el bulevar; que
para Viollet-le-Duc era uno de los mejores ejemplares de
Europa.
Alberto Durero proyectó algunos con planta semicircular con
flancos rectos delante de los ángulos salientes de la muralla,
resultando compuestos por una batería saliente batiendo el
foso, y aislados de la muralla por un trasfoso estrecho y alto
que se podía salvar a través de un piso de madera de fácil
eliminación; tras el bulevar se establecen, a nivel del suelo de
la plaza, amplias casamatas destinadas al albergue de la
guarnición y al depósito de municiones. La batería aparece
cubierta y provista de troneras para cañones y armas
menores, y las casamatas, como en Schaffhaussen, se
iluminan con claraboyas situadas en el centro de las bóvedas
de arista. La forma circular daba lugar a fuegos divergentes
que se adaptaban mal a la defensa de la muralla, por lo que
los boulevarts evolucionaron hacia formas que admitían los
fuegos cruzados, es decir, hacia plantas anguladas, o en
rediente (como en Ausburgo) para admitir la defensa de
flanco.
De los más antiguos que se tienen noticias, son los que tuvo
la ciudad de Troyes; se conserva un plano con grandes
bastiones, de tiempos de Francisco I, fechable entre 1524-30;
las baterías ya son bajas y ocultas detrás de los orejones,
enfilando hacia las torres de la vieja muralla medieval. Para
aumentar la resistencia de los puntos más débiles (o sea, los
más salientes, ya que eran los más fácilmente desmoronables
con la artillería) se reforzaron los espesores de sus frentes,
introduciendo detrás contrafuertes para aumentar la
estabilidad.
En el tratado de G. Maggi y J. Castriotto se ven bastiones con
gargantas muy cerradas y otros con garganta amplias ya que
cada tipo presentaba sus ventajas e inconvenientes.
Maggi dice que Sanmichele hizo, cerca de Porta Livinia en
Padua, un bastión que estaba enteramente separado de la
muralla y unido a nivel de suelo alto mediante una galería de
madera sostenida por pilares igualmente de madera, que en
caso de asedio se podían quemar incomunicando el

Bóveda
Estructura delgada de superficie curvada con la concavidad
hacia abajo, sostenida entre dos o más líneas de apoyo (muros
o arcos, fundamentalmente).
Precedentes:
Aunque con pequeñas dimensiones, por los egipcios, por lo
menos desde la IV dinastía, con formas cada vez mayores,
como las de los techos de algunos monumentos funerarios.
Bóvedas con dovelas había ya en el siglo VIII a.d.C. También
en el mundo mesopotámico se construyeron bóvedas con
materiales arcillosos.
En Grecia empezaron a hacerse de forma tímida a partir de la
expedición de Alejandro Magno por Oriente, es decir, en
época helenística, pero el impulso definitivo se dio en la
arquitectura romana, después de algunos ensayos muy
tempranos aparecidos en la etapa republicana, en cloacas
(siglo VI al V a.d.C.) y arcos de puertas etruscas (siglo III
a.d.C.).
En la transición del siglo IV al III a.d.C. se hicieron bóvedas
hemiesféricas en varias tumbas macedónicas.
Pero, en general, los griegos limitaron el uso de bóvedas a la
construcción de subterráneos, quizá porque aun no habían
descubierto la manera de construir los contrarrestos y
utilizaban el empuje pasivo del terreno para ese fin (el
Manteion de Efira en la Arcania), aunque sabían rigidizar las
bóvedas de cañón con arcos fajones (también en Efira).
En el Mediterráneo, por otra parte, se localiza una antigua
tradición de falsas bóvedas de hiladas en voladizo, de las que
se conservan buenos ejemplos en los tolos micénicos. Su
traslado al mundo occidental europeo es paraleo a la historia
de los arcos.
En general, puede decirse que hasta el 700 a.d.C. casi todas
las bóvedas construidas se ejecutaron con adobe y más
81

154

Viollet-le Duc: Dictionnarie..., op. cit. Tomo II, s/v. Boulevard.

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
excepcionalmente con ladrillo; a partir de esa fecha
aparecieron las primeras bóvedas de piedra, que con una
lenta evolución llegó al mundo romano; en Italia se
perfeccionaron las técnicas al emplearse las argamasas de
cal para formar gruesos cascarones apeados en enormes
muros que apenas si necesitaban contrarrestos debido, sobre
todo, a la gran rigidez de los cascarones
La cúpula del tolos de Tívoli es posíbemente la más antigua
de las bóvedas conocidas del mundo romano y muy poco
anterior a la semicúpula del frigidarium de las termas
Estabianas de Pompeya; a ambas se las suele datar como de
comienzos del siglo I a.d.C. El primer edificio romano que
pudo tener una gran bóveda de cañón debió de ser el palacio
de Domiciano en el Palatino, construido en Roma a finales de
esa misma centuria.
La solución más económica que encontraron los romanos fue
la de construirlas con hormigón en masa, resultado de la
evolución de los sistemas mixtos de tapial apisonado y
mezclado con piedra.

arquitectura románica y gótica definirán de forma precisa
como había que ejecutar los contrarrestos y como el sistema
abovedado permitía cubrir fácimente grandes luces, y lo que
es más importante, hacía posible el construirlas sin cimbras.
Brunelleschi y Michelozzo continuaron indistintamente
utilizando las bóvedas nervadas medievales (para cubrir
grandes vanos) y las de arista (para cubrir espacios
cuadrados pequeños), junto con las clásicas bóvedas vaídas,
llevando la bóveda de cascos a la perfección absoluta al
lograr levantar el gran cupulone del duomo florentino de más
de 42 m. de diámetro, con el que se inicia la serie de enormes
cúpulas de doble hoja, cuyo segundo gran ejemplar será la
construida por Giacomo della Porta en el Vaticano siguiento el
proyecto de Miguel Ángel.
Alberti clasificó las bóvedas clásicas en tres géneros: fornix,
camera y recta sferica
"la recta spherica82 de su natura no se sobrepone sino en
las paredes que se leuantan de area circular: pero la
boueda camera83, se da a las areas quadradas, pero con
las fornices84 se cubren las areas de quatro angulos". [La
fornix] "es a modo de monte horadado" [y] "sera esta
como si tu applicases vn arco a otro, o vnos arcos a otros
arcos, o como si hiziesses muy estendida y del todo
dilatada la anchura de una viga flechada" o arco85.
Luego señala que si la bóveda esférica es cortada por un
prisma inscrito en la circunferencia de la base, se obtiene
"en medio vna boueda la ql. nos por semejança de vela
hinchada la llamaremos cimborio a vela86. Pero aquella en
q. conuienen muchas partes de la fornice qles. vemos q.
se hazen las bouedas de seys o ocho angulos, a esta
llamaremos la sferica angular. La razón de componer las
bouedas, guardarse ha la misma q. en los muros porq. se
han de leuantar los huessos87 enteros hasta lo alto de la
boueda desde los huessos de la pared, y puestos alli se
guiaran segun la manera dellos, y entre si distaran por
alguna parte [ali]quota88. Pero de huessos a huessos se
estenderán ligaduras y se replenaran los cumplimientos
de enmedio89: pero diffieren en esto q. en la pared se
componen y ajuntan las piedras cada vna de las hileras
con squadra y niuel y regla derecha. Pero en la boueda se
enderezan las hileras y las junturas de las piedras hazia el

BOVEDA DE ARISTAS. Termas de Diocleciano
(s. dibujo de Dosio, Uffizi 2549A)

Pero desde el punto de vista constructivo son más
importantes las bóvedas de sillería realizadas con dovelas
labradas, como generalización de la construcción de arcos,
especialmente a partir del siglo II a.d.C, que vemos en
puentes y acueductos.
Los romanos serán los que conformen o definan de forma
precisa casi la totalidad de tipos de bóvedas de fábrica
conocidos: de cañón, de aristas, de crucería, vaidas,
rebajadas, de lunetos, gallonadas, etc..
Algunos templos, como el de Diana en Nimes ya estaba
construido enteramente con sillería, incluida la bóveda de
cañón con arcos fajones que lo cubre.
En el Imperio de Oriente y el Europa a lo largo de la Edad
Media los sistemas abovedados evolucionaron de forma
espectacular hasta llegar a las atrevidas soluciones góticas;
pero con la vuelta al clasicismo, iniciada en el siglo XV, estas
estructuras dejaron de tener interés, al menos, en la
apariencia externa de los resultados.
Es demasiado extensa la historia que sigue para intentar
resumirla en pocas líneas, pero baste con recordar que la

Media naranja.
Bóveda de arista: mas abajo la define así: si una
"boueda fornice [...] la cortare con todas las lineas otra fornice
atrauesada [...] haran vna boueda q. por la semejança de los
cuernos flechados q. concurren en los angulos, la llamaremos
camera"
(Alberti, L. III, pág. 87).
84 Bóvedas de cañón.
85 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 86.
86 Es la bóveda vaida.
87 Nervios.
88 Los nervios resistentes han de ser continuos y estar uniformente
separados entre sí.
89 Entre los nervios se colocarán cadenas o zunchos de enlace y los
huecos que queden entre nervios y zunchos, son los plementos, que
se rellenarán.
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centro de su arco90 con regla flechada91. Huessos casi en
ninguna parte los pusieron los antiguos sino de ladrillo
cozido, y este por la mayor parte de dos pies, y
amonestan que los cumplimientos de las bouedas los
acabes con piedra liuiana, para que los muros no sean
fatigados por aquella parte con demasiado peso. Pero he
aduertido, que acostumbraron algunos echar no siempre
los huessos muy macizos sino que en lugar de huessos,
esparcidamente entretexieron ladrillos puestos de lado
ajuntados como peynes las cabeças en si, como quien
aprieta las puntas de los dedos de la mano derecha con
las puntas de los dedos yzquierdos92. Y los entremedios
acostrumbraron cumplirlos con allegadura de sillarejo, y
principalmente con pomez o piedra toba, la qual piedra
todas la tienen por la mas acommodada para cumplir los
embouedamientos, pero para hazer los arcos y las
bouedas es menester andamio o cimbrias, y este es vn
cierto enmaderamiento tosco y temporaneo hecho en
redondez de linea flechada, el ql. en lugar de corteza y
cuero se estienden çarzos, o cañas, o tablas, o otras
cosas semejantes vtiles para q. sostengan lo q. se pusiere
encima en la boueda hasta q. se endurezca. Pero entre
las bouedas de todas, solo vna ay q. es la recta spherica,
q. no pide cimbrias pues ella cierto no consta solamente
de arcos, sino tambien de cornijas93. Quien podria contar
o pensar, quanto sean el vno y otro destos innumerables
apegados, aplicados, cortandose entre si en angulos
iguales y desiguales, de suerte, q. en qualquier lugar por
todas las semejantes bouedas entrecortares alguna
piedra, entiendas q. tu has puesto cuño de muchos arcos
y cornijas, y el q. sobrepusiere cornija a cornija, el el que
hechare vn arco sobre otro fingireis q. quiere arruynar la
obra, de donde començara, yendo principalmente todos
los cuños o volsores q. miran a vn centro con igual ahinco
y fuerzas, de la firmeza desta boueda en tanta manera
vsaron mal los mas de los antiguos, q. solamente
estendieron cornijas sencillas de ladrillo por algunos

determinados pies94. Por la boueda la perfectionaron
estendiendo materia de sillares, que es con obra sin
election95. Pero yo aprueuo mas aquellos que en el
entender la obra procuraron que con la arte que se ligan
las piedras en la pared con la misma aqui se enlazen las
coronas inferiores con las superiores mas cercanas, y los
arcos con los arcos entre si en lugares no muy raros96,
principalmente sino vuiere copia de arena de fossa o la
obra estuuiere oppuesta a las maritimas o austrinas 97.
Tambien podrás leuantar sin algunas cimbrias la boueda
angular spherica, con tal que entretexeras por la grosseza
de ella misma otra recta spherica: y aqui es muy
necessaria la ligadura, con la qual las partes flacas de
esta se liguen muy estrechamente con las partes mas
firmes de aquella98. Pero aprouechara que hechas, y
endurezidas vnas y otras cornijas de piedra, enlazar alli
debajo liuianos cimientos y assas99, a los quales los fies
tanto andamio o cimbrias, quanto baste para sostener las
cornijas q. carguen desde ay sobre algunos pies, hasta
que se sequen, y despues quando tambien estas partes
se endurecieren en cada vna orden, traspassaras estas
ayudas de andamio hasta perficionar las cosas mas altas,
y esto en tanto que acabas la obra. La testudo100, la
camera, y tambien la fornix, es necessario que se haga
con andamios, o cimbrias, puestos debajo, pero querria
que las primeras ordenes destas, y las cabeças de los
arcos, que los encomendasses a assientos muy firmes101,
y no me agradan los que leuantan todas las paredes en
solos los pezuelos102 q. quedan de las çapatas, a los
quales cometan la boueda despues de tiempo, obra flaca
e inconstante, por lo qual (si me creyeren) juntamente se
echaron estos arcos, y con iguales hileras con la pared en
que se sustentan, para que aquella obra se enlaze con las
mas firmes enlazaduras que se pudiere, y los vacios que
quedan entre las flechaduras de las bouedas, y la pared
en q. restriuan, el qual lugar los officiales llaman muslo103,
o embecaduras, hinchanse no de tierra o pedaços secos
de edificios viejos, sino antes con fabrica ordinaria y firme,
y vna vez y otra enlazada con la pared. Y aplacenme los

Mientras que en los muros los sillares se colocan alineados a nivel y
labrados a escuadra, en las bóvedas, los lechos de asiento adoptan
disposiciones radiales.
91 La generatriz móvil en forma de semicirculo, que por giro respecto a
su diámetro (en las bóvedas semiesféricas), o por desplazamiento a
los largo de las dos directrices horizontales (en las de cañón),
servían de guía para la ejecución.
92 Es decir, con trabas en espina de pez, del modo a como
Brunelleschi había empleado en el cupulone florentino, y que se
convertirá en un modo habitual de construir el Florencia como lo
prueba el hecho de que Antonio da Sangallo il Giovane, en un diseño
del Gabinetto degli Uffizi, dibujara ese tipo de traba, con desarrollo en
espiral hacia la clave, con una leyenda que dice
"Volte tonde di mezzane quali si voltano sensa armatura a
Firenze".
93 Nervaduras o ataduras horizontales en posición de paralelos de
meridiando, que al ser construida a la vez que las nervaduras internas
(de modo parecido a como hizo Brunelleschi en la cúpula florentina)
permiten ir cerrándola, ya que estas ataduras van trabajando
accidentamente como anillos de compresión, mientras que no se
ejecuta el siguente.
90

La redacción es muy confua, pero viene a indicar que todas estas
trabazones de meridiano y paralelo, crean una estructura muy
compleja, semejante a la que se forma con dovelas continuas (cuños).
95 Pero las bóvedas continuas perfeccionaron aun más el sistema, ya
que en todos los puntos el comportamiento es equivalente.
96 Ralos, es decir, separados. Esta corrupción del término es muy
frecuente en la traducción de Francisco Lozano.
97 Ofendida por el agua del mar o por las lluvias del norte.
98 Viene a señalar, que las bóvedas poligonales regulares se pueden
construir a partir de un cascarón de bóveda esférica oculta, dejando
trabas para completar luego su geometría interna.
99 Es decir, dejando enlaces en el intradós para colgar andamios con
los que realizar los acabados.
100 La bóveda en cuarto de esfera, habitual en la cabecera de los
templos.
101 Las primeras hiladas (órdenes) se han de asentar firmemente.
102 La parte más estrecha del cimiento, de la que arranque el muro.
103 En extradós de las pechinas.
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que por causa de aliuiar la carga entremetieron ollas
vacias hendidas y bueltas azia abajo, por las grossezas
de los muslos, para que no pesen con la humedad de alli
cogida, y sobrepusieron mampuestos de piedra no
pesada sino tenaz .[...]
Y continúa con los acabados del intradós
"porque hay differencia entre el acabar de las bouedas,
porque el arco o boueda que se ha de hazer con
andamios, debajo es menester que se fabrique presto sin
entretener la obra, pero la que se haze sin andamios ha
menester entretenimientos en cada qual de las
ordenes104, hasta que lo que estuuiere hecho sea firme
para que las partes vltimamente añadidas, estando las
passadas no harto firmes, resueltas105 no se cayan. Y
mas de esto a las bouedas con andamios conuiene
aflojalles luego vn poco los puntales con que se sostienen
los andamios, quando por arriba estuuieren cerradas con
los vltimos cuños106, y esto para que no solamente las
piedras vltimamente puestas en la obra no naden entre la
emplastadura y sustento de la cal, sino para que entre si
occupen igual asiento de sosiego con sus abalanzados
pesos, porque de otra manera, las cosas puestas,
mientras se secan recalcadas no quedarian como pide la
obra, antes con el assiento dexarian hendeduras107. Por
tanto hagase assi, no se quiten de todo punto, sino cada
dia se vayan afloxando los andamios108 para que si no los
quitaredes de en bajo templadamente se siga la obra
cruda, y despues de algunos dias segun la grandeza de la
obra tornalo afloxar otro poquito, y haras assi despues
hasta que so encaxen por la boueda los cuños de piedra
y se endurezca la obra. La manera de afloxae es esta,
porque quando ayas puesto los andamios de la obra en
los pilares o a donde conuenga. Lo primero pondreys alli
debajo de las cabeças del mismo aldamio cuños109 de
madera aguzados en forma de destral110. Pues quando te
pareciere afloxar la obra con un maço, yras poco a poco
sacando estos cuños quando quisieres sin peligro.
Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de en
bajo los andamios hasta auer suffrido vn entero inuierno,
y esto assi por otras cosas, como porque con la humedad
de las aguas no se caya la obra enflaquecida111 y
resuelta, aunque a las bouedas no les pueda ser dada
cosa mas commoda que es que beuan en abundancia
agua, y nunca sientan sed"112.
(Vid: Cimbra, Descimbrar).

Alberti propuso como signo de clasicismo el recuperar las
bóvedas de cañón y cúpulas de casetones, en su tratado y en
los ejemplos construidos en Sant'Andrea de Mantua y en la
Annunziata de Florencia, que fueron imponiéndose poco a
poco, a partir de 1460, con unos primeros ejemplos florentinos
en el pórtico de la capilla Pazzi y en el templete de San
Miniato al Monte.
Las de cañón se emplearon sobre todo para cubrir grandes
espacios longitudinales (como los vestíbulos sangallescos de
la Sacristia del Santo Spirito y dell'Umiltá de Pistoia), o
cuadrados (acceso del Palacio Venecia de Roma).
Otro tipo que surge como sincretismo entre las teorías
nervadas medievales y las gallonadas clásicas, es el de las
cúpulas de gajos (Santa Maria delle Carceri), pronto
reemplazadas por las medias naranjas lisas.
Los intradoses de las bóvedas con casetones y lacunari se
reincorporaron con la arquitectura de Alberti, y empezaron a
tener una importante gama de soluciones en la arquitectura
florentina del 400', a partir de su uso en el pórtico de la capilla
Pazzi, al que siguieron, algo después, los del vestíbulo de la
Sacristia del Santo Spirito, los del cañón de la Madonna
dell'Umiltà, etc.
Tipos, según el sistema constructivo
- B. de hormigón
Las bóvedas monolíticas de argamasa fueron un invento
romano aparecido en el siglo II a.d.C. y tuvieron un gran
desarrollo en la Roma antigua a partir del siglo II a. d. C.,
especialmente en las regiones del Lazio y la Campania 113,
desde donde se extendieron a otras regiones, sobre todo, a
partir del uso de la puzolana en la fabricación de las pastas.
Entonces las bóvedas dejaron de estar formadas por piedras
más o menos acuñadas, al utilizarse un hormigón monolítico
vertido en tongadas horizontales, sin que ésto quiera decir
que fueron abandonados los otros sistemas (dovelas radiales,
bóvedas de tubos, nervadas, de ladrillo, etc.), técnica que se
mantuvo, con más o menor rigor, a lo largo de toda la Edad
Media, especialmente en el Lazio114.
El sistema constructivo romano de bóvedas hechas con un
cascarón contínuo de argamasa se reutilizó muy pronto en la
Roma renacentista, no sólo porque allí veían los arquitectos
ejemplos asombrosos en las Termas, en el Panteón, en la
Basílica de Majencio, etc. sino también porque disponían con
facilidad de los materiales que precisaban: calizas, puzolanas,
y arenas de buena calidad y madera (como combustible y
para construir la cimbras), que podían llegar por vía fluvial y
marítima, o que, como sucedió en muchos casos, los obtenían
utilizando los monumentos antiguos como cantera (Vid:
Antigüedad, Arena, Cal, Cimbras, Conservación, Puzolana).

Hiladas de fábrica.
Aun no fijas definitivamente por estar las argamasas sin fraguar.
106 Dovelas.
107 Las fisuras por retracción de las argamasas.
108 Se refiere a las cimbras.
109 Aquí el término hay que entenderlo en el sentido de cuñas.
110 Hacha; es decir, cuñas muy planas con poco ángulo de abertura.
111 Aun no fraguada, ya que las argamasas de cal tiran muy
lentamente.
112 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, págs. 87 a 89.
104
105

Cf. De Angelis Dossat, G.: "La prima costruzione delle cupole
nell‟architettura romana”, en „Atti del III Convegno Nazionale di Storia
dell‟Architettura‟, Roma 1940, págs. 223-50
114 Cf. Pagliara, P. N.: “Antico e Medioevo in alcune tecniche
costruttive del XV e XVI secolo, in particolare a Roma”, „Annali di
Architettura‟ 10-11, 1998-99 págs. 249-50 y 259 n. 190.
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Los primeros ejemplos de recuperación de la antigua técnica
aparecieron en el vestíbulo del Palacio Venecia (h. 1467) y de
San Pedro (h. 1512).
Las primeras bóvedas renacentistas hechas de conglomerado
en Roma fueron la bóveda de lunetos del vestíbulo de Santo
Stefano Rotondo (h. 1450) la del vestíbulo del Palacio Venezia
(h.1467) y la San Pedro (1511-13) construida por Bramante115,
con seis pies de espesor, y que hoy conocemos gracias a un
dibujo de von Heemskerck.
En Florencia la cúpula de la Annunziata fue hecha “di giarra e
calcina” sobre la que se interesó Federico Gonzaga (1479) al
intentar llevar la técnica a su patria, sin embargo, en las
iglesias que entonces se estaban cubriendo en Mantua (San
Sebastiano y Sant‟Andrea) se hicieron bóvedas de ladrillo,
como era habitual en todo el valle del Po.
Según Vasari fue Giuliano da Sangallo utilizó bóvedas de
argamasa en Florencia, donde ya se había construido con esa
técnica la cúpula rebajada de la Annunziata a propuesta de
Alberti. En efecto, en Florencia esta técnica la reutilizó muy
pronto Giuliano da Sangallo en la gran bóveda con lunetos del
“salone pasante” de la villa Medici de Poggio a Caiano.
Vasari asignó a Giuliano da Sangallo el haber difundido en
Toscana el empleo de las bóvedas mixtas de conglomerado,
es decir, aquellas en que las tongadas inferiores servían para
modelar sus intradoses con figuras fundidas sobre piezas
colocadas sobre las cimbras, mientras que las superiores eran
superficies continuas de ladrillo (Vid: Casetón).
Al parecer, en Roma, también se construyeron así la bóveda
de la capilla Sistina y la de la Logia de Psiche en la Farnesina
y la original que hubo en Sant‟Eligio degli Orefici, atribuida a
Rafael.
Las bóvedas de los sótanos del palacio Farnese (1513) se
hicieron con argamasas de mucha cal.
Por los datos indirectos que se conocen de la terminación del
intradós de la bóveda de la nave de San Pedro, hecha por
Maderno, se deduce que fue ejecutada con conglomerado. En
el Santuario de Santa Maria del Monte se construyó una
cúpula pequeña de hormigón, seguramente después de 1537.
Es lógico pensar, que las bóvedas y cúpulas de hormigón
habían de hacerse sobre potentes cerchas que soportaran la
carga del conglomerado antes de fraguar y que para obtener
esas gruesas “pseudo-bóvedas”116 era necesario fabricar
buenas cales; ambas circunstancias son equivalentes a
afirmar que era preciso que cerca de las obras en que se
ejecutaban, hubiese madera en cantidad y calidad y
puzolanas óptimas para aumentar las resistencias de los
hormigones117.

- B. de mampostería
Fueron muy escasas y se hicieron siempre en recintos
pequeños. Sacristía de la Catedral de Murcia.
- B. de ladrillo
En Mantua Fancelli construyó con ladrillo la de San
Sebastiano, y las casetonadas de los pórticos de acceso de
Sant‟ Andrea.
También lo serán la mayor parte de las bóvedas milanesas
(Ospedale Maggiore -1456-, Santa Maria dell Grazie –h. 1482o Santa Maria presso San Satiro.
Con ladrillo se construyeron las cúpulas secundarias de San
Pedro, la de cañón de San Salvatore in Lauro, la elíptica de
San Giacomo degli Incurabili, la de San Giovanni Evangelista
de Parma (1519).

BOVEDAS DE LADRILLO DE SANT‟ANDREA DE MANTUA

En Santuario de Santa Maria del Monte se construyó una
cúpula octogonal a pabellones ejecutada con ladrillos
dispuestos en espina de pez, atribuida a Antonio da Sangallo
il Giovane, fechada en 1548118.
Este aparejo fue empleado también por Michele Sanmichele
en el Forte de Sant‟Andrea de Venecia y en la Porta Palio de
Verona.
- B. tabicadas:
Aquella en la que los plementos están formados por superficies
tabicadas curvas, con dos a más vueltas cruzadas.
Pueden adaptar formas diversas, aunque las más frecuentes
han sido para resolver encuentros en rincón de claustro, con
lunetos, vaidas o las llamadas extremeñas, generalmente de
dimensiones medias o pequeñas.
Una variante constructiva de las bóvedas de ladrillo fue la de
cascos o plementos tabicados, cuyo éxito derivó de su fácil
construcción y peso reducido (lo que reducía la magnitud de
las cerchas).

Vid Casetón.
El enorme grosor de las cúpulas de hormigón las convierte en
piezas muy rígidas, por lo que su comportamiento mecánico está más
cercano al de la tapa de una cacerola, que al de una estructura con
flexiones reales y empujes radiales.
117 Palladio, A.: I Tre Libri dell‟Architettura (1554-56 y 1561-65), en
Puppi, L.: Andrea Palladio. Scritti sull’Architettura (1554-1579),
Vicenza 1988, págs. 249-51 y notas.
115
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Cf. Docci, M.: “La geometria delle cupole sangallesche a „spina
pesce‟ “, en AA. VV.: Saggi in onore di Renato Bonelli, Roma 1992,
vol. I, págs. 505-10.
118
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nervios y el ladrillo para la ejecución de los cascos y
plementos. A este grupo pertenecen la cúpula del doumo
florentino (Brunelleschi), la del Santuario de Santa Maria de
Loreto (Giuliano da Sangallo), de San Pedro del Vaticano
(Miguel Ángel), etc..
- B. de madera
Por imperativos de la resistencia del subsuelo y por tradicón
secular, en Venecia se construyeron bóvedas de madera, y
entre las más destacadas y evidentes están la de medio
cañón que cubre la nave119 y la semiesférica de iglesita de
Santa Maria dei Miracoli (h. 1485), atribuida a Pietro
Lombardo.
(Vid: B. encamonada, B. falsa).

BÓVEDA TABICADA EXTREMEÑA
(s. A. Cámara)

BOVEDAS DE MADERA. Santa Maria dei Miracoli
Pietro Lombardo

- B. de tubos
Esta técnica constructiva romana fue bien conocida por los
arquitectos renacentistas que las dibujaron en varias
ocasiones:
El más antiguo posiblemente sea Francesco di Giorgio cuando
recogió el tipo en su Trattato120, Peruzzi hizo otro dibujo con
tubos referente al Oratorio de Santa Croce en Roma 121,
Giuliano da Sangallo se interesó igualmente por este sistema
constructivo en el Codex Barberiniano122, etc., sin embargo
no hay constancia que se construyera ninguna cúpula con ese
procedimento123.

BOVEDAS DE SILLERIA Y TABICADA (s. Moya)

Casi todas las bóvedas hemiesféricas de pequeñas
dimensiones se ejecutaron con la técnica del tabicado con dos
a más vueltas de ladrillo, incluidas las debidas a Brunelleschi;
esta forma de construir el lenguaje arquitectónico renacentista
se extendió enseguida por todas partes, con ejemplos muy
tempranos fuera de la Toscana: en 1475 se hizo la bóveda de
la capilla Martini en la iglesia de San Giobbe, posíblemente
por Pietro Lombardo, y casi a la vez la del presbiterio de San
Michele in Isola, atribuida a Codussi, y algo después vueltas a
utilizar por este último en San Zaccaria, las tres en Venecia, y
desde entonces con una serie generalizada de ejemplo
tabicados y casi sin excepciones en toda Europa.

Sobre el sofito curvo de la nave hay bastantes discrepancias,
incuida la fecha de su ejecución, que se suele retrasar por unos, hacia
el 1514, atribuyéndola en este caso a P Pennacchi (+1515) y otros
aun la hacen más tardía, por lo menos un lustro.
120 di Giorgio: op. cit. (Maltese), I, pág. 92.
121 Peruzzi, B.: Gabinetto Uffizi 438 r.
122 Sangallo, G.: Codex Vaticano-Barberiniano latino 4424, Fol.. 30v y
31 r.
123 Para más detalles cf. Pagliara, N.: “Antico e Medievo…”, op. cit.,
págs. 251-52 y notas 214-16 (pág. 260).
119

- B. mixtas de piedra y ladrillo
Con materiales mixtos se construyeron las grandes bóvedas
del Renacimiento, destinando la piedra para las costillas y
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Elección de la forma:
Sobre el modo de hacer bóvedas Serlio en Libro VI, señala
que sus distintos tipos se deben utilizar según las
circunstancias: en un vestíbulo, o ándito que tenga varias
puertas, será conveniente que estén de tal modo compartidas
que si a la bóveda de le hacen lunetos las puertas queden
debajo de éstos, y si no puediera ser así será mejor hacer la
cubrición con una bóveda de cañón; igualmente se hará en
una sala con ventanas bien compartidas en la fachada, pero si
la repartición de los lunetos no fuera posible hacerla caer
sobre aquellas , se cubrirá con una bóveda a vela124, aunque
las ventanas también podrían disponerse por dentro de modo
que alguna una cayese en medio de un luneto y luego
repartidos los otros de modo que haciéndolos más amplios o
más estrechos, los peducchi125 o capiteles colgados de esos
lunetos resulten de algún modo ordenados con ellas; lo mismo
se hará en una habitación con bóveda compartida por tres o
cinco lunetos, porque siempre es mejor que sean impares, y si
las ventanas no cayesen debajo de ellos, se podrá hacer una
bóveda de crucería incluso con lunetos. Y si la sala fuera
poligonal lo más apropiado es cubrirla con una cúpula con
igual número de caras o con un casquete esférico; si fuese
rotonda se la cubrirá con una cúpula; si fuera oval su cúpula
será ovalada, y así, según la forma de la planta se harán las
cubriciones abovedadas126.

contruía otro ejemplo con este sistema: el mausoleo de Santa
Costanza.
De las bóvedas con nervaduras internas está el ejemplo más
antiguo conocido en las Sette Bassi de Roma, de época
adriana; luego siguieron los ejemplos de la cúpula de la
Termas de Diocleciano y del arco cuadrifonte del Foro Boario.
En el Renacimiento no se recuperó de forma directa esta
teoría de nervios de ladrillo y rellenos de argamasa en las
prendientes, sino que se tomó como punto de partida para
soluciones más evolucionadas que dejaban vacios dentro de
las costillas y nervaduras, tal como lo formuló Brunelleschi en
la cúpula del duomo florentino.
- B. anular :
La que se curva en planta cerrándose en anillo, con generatriz
en una semicircunferencia que se desplaza sobre una
circunferencia que hace de directriz. Se genera así una bóveda
toral, o de cañón anular, como las empleadas para cubrir los
antiguos deambulatorios de los templos rotondos romanos
(ejemplo: Santo Stefano Rotondo en Roma).
Uno de los mejores ejemplos construidos en Roman aunque
sólo cierra en planta media circunferancia, es es de la Villa
Giulia. Con en anillo completo, auqnue con generatriz ovalada,
es la hecha por Muchuca en el palacio granadino de Carlos V.
(Vid: B. toral).

Tipos según su forma:
- B. adintelada:
Cuando tiene por generatriz una línea recta, presentando una
superficie plana por el intradós.
(Vid: Bóveda plana).

BÓVEDA PLANA. Escorial. J. de Herrera

BÓVEDA ANULAR. Villa Giulia

- B. alveolar:
Las bóvedas alveolares son estructuras de origen romano
caracterizadas por el uso de refuerzos meridianos con arcos
alveolares, a los que, a veces, se superponen refuerzos en
círculos horizontales hechos con argamasa, tal como se ve en
los Horti Liciniani o Ninfeo de Minerva Medica (siglo III d.d.C.).
Es decir, son estructuras con un esqueleto interno ajustado a
las direcciones del plexo tensional. Un siglo después se

- B. a vela:
Son una variante de las vaídas, ya que son las resultantes de
intersecar la media naranja con un polígono regular, o las
montadas sobre espacios alargados, con chaflanaduras en las
esquinas mediante arcos o trompas, con su perímetro
interpenetrado por lunetos.
Hubo precedentes romanos, como la de la sala octógona de
las termas de Caracalla o la del templo de Minerva Medica.
En el Renacimiento fueron muy utilizadas para cubrir grandes
aulas, tal como pueden verse, por ejemplo, en la capilla
Sistina, en el palacio Ducal de Urbino.

124
125
126

Vid: Vera Botí, A.: Elucidario…, op. cit. s/v Bóveda a vela.
Vid: Vera Botí, A.: Elucidario..., op. cit., s/v Peduccio.
Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fo.l 74.
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si vanno con lo stucco ristaurando, tanto che si riducano a
fine"127.
- B. cuatripartita:
Es la bóveda nervada dividida en cuatro plementos por cuatro
nervios que parten de los apoyos y culminan en una sola clave
central.
- B. de abanico:
La que se abre a partir de los arranques de forma parecida a
las ramas de una palmera o a las varillas de un abanico; fueron
estructuras muy empleadas en la arquitectura inglesa de los
Tudor, aunque venían utilizándose en Ingaterra desde el siglo
XV. Ejemplos de su uso en el siglo XVI tenemos en la Lady
Chapel en la Abadía de Westminster (h. 1503), en la capiila de
St. Gregor del castillo de Winsord (concluidas en 1515), etc.
(Vid: B. palmeada).

BOVEDA “A VELE”. Capilla Sistina

- B. con relieves de estuco:
Vasari nos describe un sistema constructivo de bóvedas,
cuando éstas habían de tener relieves en su intradós, que nos
parece excesivo, aunque es cierto que deriva de una forma de
hacer romana que consistía en preparar los formeros y luego
llenar figuras y cascarón con hormigón en masa, tal como se
había hecho en el Panteón. Recordemos como lo cuenta:
"Quando le mura sono arrivate al termine che le volte
s'abbino a voltare di mattoni o di tufi o di spugna, bisogna
voltare di tavole in cerchio serrato, che commettino in
crociera o a schifo l'armadura della volta in quel modo che
si vuole con bonissimi puntelli fermarle, che la materia di
sopra del peso non la sforzi, e da poí saldissimamente
turare ogni pertugio nel mezzo, nel cantoní e per tutto con
terra, accioché la mistura non cofl sotto quando si getta. E
cosí armata, sopra quel piano di tavole si fanno casse di
legno, che in contrario siano lavorate, dove un cavo
rilievo, e cosí le cornici et i membri che far ci vogliamo
siano in contrario, acció quando la materia si getta, venca
dov'e' cavo di rilievo, e cosí símilmente vogliono essere
tutti i membri delle cornici al contrario scorniciati. Se si
vuol fare pulita et intagliata, medesimamente è necessario
avere forme di legno che formino di terra le cose intagliate
in cavo, e si faccin d'essa terra le piastre quadre di tali
intagli, e quelle si commettino l'una all'altra su piani o gola
o fregi che far si voglieno, diritto per quella armadura. E
finita di coprir tutta de gl'intagli di terra formati in cavo e
commessi già di sopra detti, si debbe poi pigliare la calce
con pozzolana o rena vagliata sottile, stemperata liquida
et alquanto grassa, e di quella fare egualmente una
incrostatura per tutte, finché tutte le forme sian piene. Et
appresso sopra coi mattoni far la volta alzando quegli et
abbassando secondo che la volta gira, e di continuo si
conduca con essi crescendo sino ch'ella sia serrata. E
finita tal cosa si debbe poi lasciare far presa et assodare,
finché tale opra sia ferma e secca. E da poi quando i
puntelli sí levano e la volta si disarma, facilmente la terra
si leva, e tutta l'opra resta intagliata e lavorata come se di
stucco fosse condotta, e quelle parti che non son venute,

BÓVEDAS DE ABANICO St. Gregor‟s Chapel

- B. de aristas:
La formada por la intersección ortogonal de dos cañones de
igual altura, con los encuentros, o aristas, salientes hacia el
interior. Pueden apoyar sobre puntos aislados ya que las
reacciones se materializan dentro de los planos definidos por la
intersección de las dos superficies primigenias.
Hubo ejemplos romanos importantes en las grandes salas de
las termas o en pequeños recintos, como el aula de tres
ábsides que dejó dibujada fra Giocondo da Verona. Junto con
las bóvedas vaidas, fueron habitualmente las más utilizadas
para cubrir los tramos de las naves laterales y capillas de los
templos, y sobre todo, de los ánditos de los patios y claustros.
También se las conoce con el nombre de bóvedas esquifadas,
término que es más frecuente encontrar cuando la bóveda
arranca de un perímetro poligonal, con empino superior al
medio círculo.
Dice Francesco di Giorgio:
"Quelle che a crociera si fanno sono di più bellezza e
assai fortezza e manco le mura cacciare o offendere
possono perchè el peso loro in nelli stremi angoli si
riduce"128.
127
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Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap.IV.
di Giorgio: op. cit., (Maltese), Codex Torinese, fol. 21 v. y 22.
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BÓVEDA DE ARISTAS

- B. de aristas resaltadas:
En las aristas de estas bóvedas y en las de lunetos,
especialmente en la Toscana, desde finales del siglo XV hubo
cierta tendencia a acentuar el encuentro de los elementos a lo
largo de esas líneas de sutura; lo solían hacer aumentando
ligeramente la curvatura de cada superficie casi en el borde,
con lo que la arista resultaba un poco saliente, tal como puede
verse en las bóvedas de la Villa Medici de Poggio a Caiano (de
Giuliano da Sangallo), en las del Palacio Pretorio de Lucca (de
Matteo Civitalli), o en el Palacio della Signoría, también en
Lucca (de Bartolomeo Ammannati).

Tuvieron una gran difusión en la arquitectura romana de la
época flavia, especialmente en la cubrición de los espacios
centrales de las termas.
Los romanos siempre las utilizaron en posición horizontal y
cuando tenían que cubrir galerías oblícuas en los circos y
anfiteatros, las fraccionaban en tramos escalonados, sin
embargo en el Renacimiento no se dudó en emplearlas en
pendiente, tal como se ve normalmente en las escaleras
palaciegas (Palacio Ducal de Urbino, Uffizi, Scuole
venecianas, etc.).
Francesco di Giorgio que tan buen uso hizo de ellas, como de
todas las otras que cita, dice
"Le volte che a semicerchio o mezzo sesto si fanno sono
assai utili ma non con molte belleza. Anco esse volte
vogliano avere d'orgoglio129 la quarta o quinta parte di suo
diamitro. E questo hanno più fortezza, e manco
detrimento alle sostenenti mura d'anno"130.
Fue Alberti quien recuperó en tipo vinculándolo a las iglesias,
en sus proyectos para San Sebastiano y Sant'Andrea, pero le
debemos a Giuliano da Sangallo los mejores ejemplos del
siglo XV, hechos en el Vestíbulo de la Sacristia del Santo
Spirito y en el Aula de l'Umiltà de Pistoia.

BOVEDA DE ARISTAS RESALTADAS
(Basis villae de Poggio a Caiano)

- B. de aristas borradas:
Como contrapunto a las bóvedas de aristas resaltadas,
Galeazzo Alessi utilizó una variante consistente en hacerlas
desaparecer en su tramo más alto, antes de llegar a la clave.
Los ejemplos más antiguos en que las encontramos están las
bóvedas de pabellones del Oratorio del Angelo della Pace, en
las de Santa Giuliana Nova, ambas en Perugia y casi
contemporáneas (h. 1548).
- B. de cañón:
Geométricamente son las formadas por un cilindro de
generatriz semicircular con directriz recta.

BÓVEDA DE CAÑON

BOVEDA DE CAÑON. Biblioteca de El Escorial
J. de Herrera

Construcción:
En los recintos definidos entre dos paredes maestras y otras
transversales, o atajos, cabía la posibilidad de cubrirlas con
bóvedas de cañón con los ejes paralelos a unos u otros
muros.
“si las bovedas de las cantinas se cerraran de atajo [a
atajo] o de pared a pared”
129
130
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Es decir, peralte en el arranque.
Ibid., fol. 21 v.
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podía haber algunos inconvenientes, porque
“de cerrarse de atajo a atajo […] podrían rrecebir perjuicio
algunas de las ventanas y luces de las cantinas por no
poder ser yguales en la correspondencia de los altos por
de dentro”
porque las más cercanas a los riñones tendrían menos altura
que las situadas bajo la clave; pero esta disposición ofrecía la
ventaja, de que en una secuencia de habitáculos contiguos,
los empujes opuestos quedaban contrarrestados y la obra era
menos costosa.
Si se hacían los cañones de pared a pared, los muros
externos habían de recibir los empujes de los cañones, sin
tener contrarresto por fuera, salvo que los muros fueran muy
gruesos o estuvieran dotados de contrafuertes, y aunque en
este caso la línea de arranque podía ser incompatible con las
ventanas, había un modo de solucionarlo: haciendo lunetos
“y hacer sus bocinas en punta a manera de media
arista”131.
Las bóvedas de ladrillo, si sus arranques estaban contiguos a
los de otras, se comenzaban a construir desde el semieje del
muro, y desde el plano medio del muro iban creciendo en
espesor hasta alcanzar los 2 pies y a partir de ahí se
proseguía la construcción simétricamente desde los dos
apoyos, con espesores que se reducían, para las grandes a
los 2‟5 astas y para las pequeñas a 1 asta en la clave.
Sus lunetos comenzarán a subir desde los sálmeres con los 2
pies de espesor y se irán trabando con mucho esmero con los
ladrillos de la bóveda.
“Todas las hiladas de los ladrillos an de yr muy derechas
y no a ondas y siempre sean yguales en distancia a la
cuerda que desde el principio se pondra en el medio de la
clave del vn clavo al otro de la buelta, y la groseça de la
cal entre las yladas no sea mas gruesa en vna parte que
a otra y de menos de vn dedo de grueso en el diente, que
detrás será más por amor de la tirantez que no la tienen
los ladrillos.
La dicha cal sera bien çernida y de la más escogida que
se hallare en la obra y se le echara a cada dos espuertas
de cal vna de arena escogida que no tenga arçilla y bien
cernida y muy bien mezclada y batida. Todos los ladrillos
se mojarán antes que se pongan en obra y después de
puestos se les echara agua con vn jarro quando les
arrimen la cal, y pongan tanta que al sentar de los ladrillos
no la hallen seca y enxuta por que seria neçesario
tornarla a quitar y echarle otra de nuevo, para que pegase
el ladrillo” 132.

Un buen ejemplo se tiene en la logia de la villa Ambra en
Poggio a Caiano (Florencia), construida por Giuliano da
Sangallo h. 1480.

BOVEDA DE CAÑON SEGUIDO. Poggio a Caiano.
G. da Sangallo

- B. de capazo:
La bóveda vaida que en su intradós se desarrolla una moldura
en espiral que se cierra en la clave.

- B. de cañón seguido:
En una variante de la anterior que se da cuando tiene por
generatriz un arco de medio punto y carece de arcos fajones
intermedios.
.
BOVEDA DE CAPAZO
(s. A. de Valdelvira, f. 113)

Pareçer que algunos maestros dieron sobre la obra del Monesterio,
Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Sitios Reales, leg. 6.
132 Copia de las condiçiones que se hordenaron para los destajos del
Monesterio, 21 junio 1565. Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques,
Escorial, leg. 6.
131

Ejemplos Girolamo Genga construyó la más antigua conocida
en la villa Imperiale de Pésaro y Jerónimo Quijano hizo otra en
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la Antesacristía de la Catedral de Murcia, que hubo de copiar
Alonso de Vandelvira en su tratado.
Philibert de l'Orme dibujó una una bóveda de capazo, una
"coquille en limaçon", en la que llamó "Cupole appareillée
d'une seule assise hélicoïdale" desarrollada con cinco vueltas
de sillares trabados133.

"hanno la loro mezza cincunferenzia a alla alate mura 134
dove appoggiata serà si muovino i peducci colle ricinte
cornice, e sopra a' peducci è archetti, e sopra degli
archetti la sopra posta volta di mezzo cerchio co' suoi
spigoli ferma sia. Facensi dette volte che [sono] in luogo
delle lunete gli accaneletti nicchi"135.
Brunelleschi recuperó la tipología en la Sacristía Vecchia de
San Lorenzo (1418) y algo después en la Capilla Pazzi (1429).

BOVEDA A COQUILLE EN LIMAÇON
(s. de l'Orme, Premier Tome)

CÚPULA DE GALLONES. SACRISTIA VECCHIA. Brunelleschi

En la edición póstuma del Premier Livre de Philibert aparece
dibujada una capilla con cúpula vidriada, en la que los
plementos transparentes se desarrollan entre un nervio
helicoidal que se cierra en la clave.

- B. de horno:
Es la bóveda de planta circular construida por hiladas
horizontales de dovelas, con un plano (o dos) que la seccionan
verticalmente formando un arco de medio punto que sirve de
acceso.
Por extensión se ha designado a los casquetes con que los
romanos cubrían los nichos de las tribunas basilicales, pero
en el Renacimiento son formas con frecuencia se caracterizan
por la manera de ser construidas a base de anillos paralelos
superpuestos de dovelas; Alonso de Vandelvira aplicó el
nombre a la construida por su padre en la iglesia dominica de
La Guardia (Jaén).

BÓVEDA DE CAPAZO CON PLEMENTOS VIDRIADOS (s. de l'Orme)

- B. de gallones:
Las bóvedas de gallones (Vid: Gallón) más antiguas de este
tipo son de tiempos de Adriano y se encuentran en las termas
de su villa en Tívoli y en el llamado templo de Venus de Baiae.
Francesco di Giorgio la califica como bóveda moderna, por su
referencia al empleo de los peducchi, o semicapiteles
colgados en los que hace apoyar los nervios, diciendo que

BÓVEDA DE HORNO. La Guardia. A. de Vandelvira

- B. de lunetos:
Son bóveda grandes intersecadas por otras menores que no
llegan a la línea de claves de la mayor. Cuando los lunetos

De l'Orme, Ph:: Premier Tome de l'Architecture, París 1567, fol.
119 vº.
133

134
135
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Es decir, los contrafuertes.
di Giorgio: op. cit.., (Maltese), fol. 22.
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están contiguos se convierten en bóvedas “a vela” (Vid:
Bóveda a vele).
Francesco di Giorgio señala que
"Quelle che a lunetta si fanno, in prima nella ale delle
mura le gocciole136 ferme sieno. E sopra a esse lunette
dall'una e l'altra volta. E dalle angulari lunete che da man
destra a man sinistra saranno la circulare volta fermarei. E
sopra essa le collegate catene"137

Han tomado diversos nombres a lo largo de la Historia de la
Arquitectura: de algibe, esquifadas, de aristas, etc.
Fueron las primeras que incorporó la arquitectura
renacentista, junto con las vaidas, ya que están presentes en
las primeras construcciones hechas por Brunelleschi en
Florencia.

BÓVEDA DE RINCÓN DE CLAUSTRO

- B. de terceletes:
Es una bóveda octipartita producida al añadir a la cuatripartita
nervada, dos nervios complementarios ortogonales en la parte
alta del espinazo, a cuyos cuatro extremos concurren dos
pares de nervios secundarios que nacen de los apoyos.

BÓVEDA DE LUNETOS CON ARISTAS RESALTADAS
(Palacio della Signoria, Lucca. Ammannati)

- B. de paños:
Son las realizadas por seis o más casquetes que se
intersecan en otras tantas aristas. Un modelo romano de los
más antiguos está en el Tabularium, y había sido repetida su
forma en el ochavo del Palacio de Augusto en el Palatino,
entre otros.
En el Renacimiento se emplearon cubriendo espacios
poligonales, como el de la Sacristía del Santo Spirito, debida a
Giuliano da Sangallo.

- B. dovelada:
La construida con mampuestos de sillería, formando dovelas.
- B. encamonada:
Es la construida con camones (Vid: Camón); es decir, se trata
da falsas bóvedas cuya forma es debida a una estructura de
madera encerrada entre dos hojas ligeras; su finalidad era la
de lograr cubriciones aparentemente clásicas pero con poco
pesos y empujes nulos, obligadas sobre todo cuando se
construían sobre terreros poco resistentes, como sucedía en
Venecia (iglesia de Santa Maria dei Miracoli) o cuando había
que cubrir luces enormes con bóvedas hinchadas (Vid:
Bóveda de madera, Bóveda hinchada). Están ligadas también
a las construcciones ensambladas de madera recreadas por
el arquitecto francés Philibert de l'Orme.
Su empleo está forzado por condiciones económicas: a menor
peso, menor necesidad de apeos y contrafuertes. En el
Renacimiento fueron muy escasas.

BÓVEDA DE PAÑOS.
Sacristía del Santo Spirito. G. da Sangallo

- B. de rincón de claustro:
La formada por la intersección de dos cañones de igual altura,
con los encuentros, o aristas, salientes hacia el exterior. Tienen
que apoyar sobre sobre muros contínuos ya que las reacciones
se distribuyen por los bordes de las dos superficies
primigenias.
136
137

Las ménsulas de apoyo.
di Giorgio: op. cit.., (Maltese), fol. 22.

BOVEDA ENCAMONADA. Philibert de l‟Orme
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- B. elíptica:
Cuando tiene una planta en forma de elipse. En el
Renacimiento no se emplearon nunca las de trazado a vuelta
de cordel (elipses puras), sino las que se apoyaban en perfiles
ovales (Vid: B. oval, Elipse).
- B. estrellada:
Aquella de nervaduras múltiples distribuidas formando una
estrella, con claves en todas las intersecciones de los nervios.
- B. falsa:
Es aquella que no transmite compresiones tangenciales entre
las piezas que la conforman, por estar formada por hiladas en
voladizo, o con estructuras falsas de sostén, como ocurre en
las encamonadas (Vid: Bóveda de madera, Bóveda
encamonada).

BÓVEDAS HEMIESFERICAS SEGÚN SU DISPOSICIÓN

- B. hinchada:
Se emplearon estas bóvedas para cubrir grandes espacios
dilatados, como fueron los palacios públicos de justicia (Palazzi
della Ragione), con ejemplos en las basílicas de Padua o
Vicenza. Son falsas bóvedas construidas cor grandes arcos de
madera que soportan cubiertas de tablazón protegida por
chapas de cobre.

FALSA BÓVEDA (s. G. A. Rusconi)

BOVEDA HINCHADA. BASILICA VICENTINA. Palladio (s. G Giaconi)

- B. invertida:
Los arquitectos, por lo menos desde la etapa imperial romana,
descubrieron que por el modo de trabajo de las bóvedas,
capaces de trasladar grandes cargas uniformes a soportes de
dimensiones reducidas, era posible colocarlas en posición
inversa, para que fuera el terreno el que suministrara como
respuesta las cargas uniformes que recibían los soportes, lo
que les permitió hacer cimentaciones especiales en suelos con
escasa capacidad de carga.
(Vid: Cimentaciones especiales, con bóvedas invertidas).

BÓVEDAS INVERTIDAS
BOVEDA FALSA. Santa Maria dei Miracoli. Venecia

- B. nervada:
Cuando el intradós lo tiene recorrido por nervios; aunque estas
bóvedas eran de tradición gótica, en el renacimiento de
provincias continuaron utilizándose con bastante frecuencia;
baste recordar los ejemplos construidos en España en las

- B. hemiesférica:
Es la cúpula de media naranja. (Vid: C. de media naranja), y
según su disposición y empleo más o menos completo recibe
distintos nombres.
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catedrales de Salamanca o Granada, y en muchas de las
iglesias levantadas por Siloe, Vandelvira, Hontañón o Hernán
Ruiz, etc..
- B. oval:
Cuando su planta es un óvalo.
Decía Francesco di Giorgio que
"Anco usorno li antichi certe volte a uovolo, le quali di
mezza curvatura la sua vacuità era formata. E queste tutte
ornate di fortissime stucchi di figure e ricuadre a facce in
più varie e diverse forme"138.
Los ejemplos que ofrece al final de su tratado como
pertenecientes a la arquitectura romana, aparecen siempre
con emplazamientos secundarios: Termas de Diocleciano139,
edificio próximo a Sant'Angelo in Peschiera140.
En la arquitectura medieval la bóveda oval apena si fue
utilizada en la arquitectura europea occidental, aunque no
falta algún ejemplo, como la del crucero de la catedral de Pisa
(1036), alzada sobre doble pechinas.
En el Renacimiento tuvieron un relativo desarrollo a partir de la
segunda década del siglo XVI. Su éxito radicó en la facilidad
geométrica del traslado de sus curvaturas locales a las
monteas ejecutadas con uso de la regla y el compás y en que
permitían la elaboración de un número mayor de dovelas
iguales que las que resultaban del trazado elíptico puro.
(Vid: Óvalo).

- B. plana:
La bóveda rebajada con intradós plano horizontal. En realidad
es una bóveda falseada aumentando el espesor de las dovelas
a medida que se acercan a la clave más allá de sus puras
necesidades estructurales, para darle la apariencia de que no
tiene empino.
Las bóvedas planas son un artificio visual, resultante de
recrecer la masa por el intradós de las bóvedas rebajadas de
modo que su superficie resulte horizontal. En realidad se trata
de bóvedas con un plexo tensional análogo al de las que
presentan empino interno, cuya apariencia se ofrece
desfigurada por un exceso de masa de relleno.
En ejemplo muy conocido está en el vestíbulo de la iglesia del
Escorial, construida por Juan de Herrera, en un
emplazamiento muy bien estribado, ya que la poca flecha
virtual y el exceso de carga que producen los pesos muertos
de los rellenos, obligaban a asegurar los contrarrestos141.
(Vid: Bóveda adintelada).
- B. por arcos volteados:
En una semibóveda toral ejecutada con un semianillo anillo
como generatriz, colocado en posición vertical. Por ejemplo: la
de la recapilla de Gil Rodriguez de Junterón en la Catedral de
Murcia.

BÓVEDA DE ARCOS VOLTEADOS.
Capilla De Gil Rodriguez de Junterón. J. Quijano

- B. reticulada:
Es la bóveda con nervaduras formando retícula, y que carecen
de arcos perpiaños entre los tramos sucesivos.
- B. sexpartita:
La que tiene dividida la superficie que rodea a la clave principal
en seis partes. Está generada por una bóveda cuatripartita a la
que se le añade un nervio cimero e cuyos dos estremos

BOVEDA OVAL. PLANTA Y SECCIONES
Sant'Andrea in via Flaminia de Roma. G. Vignola

- B. palmeadas:
Equivale de B. de abanico.
(Vid: Bóveda de abanico).

Tradicionalmente su construcción ha venido asociada a la idea de
alardes constructivos, y aunque los ejemplos ejecutados no fueron
muy abundantes, tenemos que señalar que en el Barroco se repitió
algún intento, como el de Pietro da Cortona en la cripta de Santa Luca
e Martina, aprovechando el gran contrarresto que ofrecía su posición
enterrada.
141

Ibid., fol. 22.
Ibid., fol. 73.
140 Ibid., fol. 86 v.
138
139
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concurren dos pares de nervios secundarios que parten de los
apoyos. Sus arcos formeros suelen ser muy peraltados ya que
el nervio cimero obliga a que las dos claves secundarias estén
casi tan altas como la clave principal.
- B. toral: equivale a bóveda anular
(Vid: Bóveda anular).
- B. vaida:
Es la resultante de la intersección de una bóveda semiesférica
por un prisma cuadrangular vertical inscrito en su base.

Sistemas ornamentales de los intradoses:
- Casetonados:
Cuando el intradós queda decorado con los vaciados de los
casetones (Vid. Casetón). El ejemplo prototípico a seguir fue la
del Panteón, con ejemplos muy tempranos de reutilización en
el Renacimiento, como hizo Luca Fancelli en Sant'Andrea de
Mantua, siguiendo posiblemente las indicaciones del proyecto
de Alberti.
- Decoración geométrica de estuco:
Este tipo de ornamentación superpuesta es de origen romano y
tuvo un gran éxito en la arquitectura cinquecentesca del
Véneto, tal como se ve en la Biblioteca Marciana de
Sansovino, en la iglesia de los benedictinos negros de San
Giustina de Padua, etc..
De Andrea Sansovino la hubo de tomar Vasari cuando
ornamentó el medio cañon de los pórticos de los Uffizi; pero
tampoco faltaron las decoraciones figuradas en relieve como,
por ejemplo, hizo el mismo Sansovino cuando proyectó la
bóveda de la Escalera Dorada del Palacio de los Dux,
ejecutada por Antonio Abondi, il Scarpagnino, y Alessandro
Vittoria.
- Por cruceros: Con nervaduras cruzadas, como las diseñadas
por Alonso de Vandelvira.
(Vid: Casco, Cúpula, Sistema constructivo, Sistema resistente).

BÓVEDA VAIDA

Fueron conocidas por los romanos, por lo menos, desde la
época de los Antoninos, que fue cuando se construyó el
mausoleo llamado la Sedia del Diavolo.
Francesco di Giorgio las llamó "volte a vele", lógicamente por
su semejanza con una vela cuadrada hinchada, y las califica
como "moderne e nuove composizioni";
"si fanno sono da costruire in luoghi dove altri fusse
necessitato da piccolo diamitro o sfogo dall'uno pavimento
all'altro. E intorno a la circunferenzia delle mura con i
spessi archetti, e la curvatura sua tutta piano di mezza
porzione di semicirculo. E le sue catene sopra esa volta,
cioè infra la grosezza d'essa volta e'l pavimento, acciò che
ascose e non apparenti sieno"142.

Bovedilla
Bóveda pequeña. Habitualmente el término se empleaba para
designar los revoltones de entrevigado. En el Renacimiento se
llegaron a hacer bovedillas prefabricadas de yeso, moldeadas
en galápagos en los que se habían dejado relieves de grutesco
para que resultaran estampados en sus intradoses. En España
hay algunos ejemplos en construcciones populares levantinas.
(Vid: Revoltón).
Borriqueta
Es lo mismo que asnilla.
(Vid: Asnilla)
Braguetón
Equivale a tercelete.
(Vid: Tercelete).
Braza
Unidad dimensional tomada de la distancia máxima que se
alcanza con los dos brazos extendidos. Equivale a seis pies.
Brazo
Unidad dimensional de longitud equivalente a pie y medio.
Dice Filarete que
"L'uomo non ha membro che s'accosti tanto a questa
misura [la testa del uomo] quanto il braccio, e se tu
misurerai il braccio [...] stringendo la mano, tu ti trovverai
tre di queste teste, e però questa misura fu apellata
braccio. Questo braccio ha in sè ser sei maniere di misure

BÓVEDA VAIDA (s. A. de Vandelvira, f. 113)

142

di Giorgio: op. cit., Codex Torinese, fol. 22.
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e questi come libbra partesi in dodici parti e queste
s'appellano once e in alcuno luogo s'appellano polisi [...] E
così in ogni paese hanno loro misure variate secondo
e'luoghi e anche secondo le cose che hanno a
misurare"143.
El Florencia el brazo de tierra era de 55'15 cms; el brazo de
panno de 58'36 cms; en Milán, de 59'49 cms.; en Mantua de
63'79 cms. etc..

un hueco en un suelo elevado, normalmente para permitir el
paso de una chimenea.

Brea
Betún artificial formado por una mezcla de pez griega, sebo y
resinas, utilizado como impermeabilizante en conducciones de
madera y para el calafateado de los barcos.
(Vid: Betumen, Betún).
Brèteche
Témino francés con el que también de designaba a los beffroi,
es decir, obras provisionales de madera para el asalto, con
forma de torres, que podían desmontarse y trasladarse de
sitio144.
Briaga
Maroma de dos pulgadas de diámetro.
(Vid: Cuerda).
Brida
Anillo metálico que se coloca en torno a elementos cilíndricos,
como columnas o pilotis, para que actúen como zuncho
perimetral, evitando su agrietamiento transversal por exceso de
carga.
Brocal
Antepecho circular o poligonal que se construye como de
protección de un pozo.
Del Renacimiento nos han quedado brocales muy conocidos,
como los venecianos, muchos de los cuales adoptan formas de
capitel, con tallas de niños y hojas o grutescos, o el de Pienza,
que aun se conserva entre el duomo y palacio Piccolomini.
Su uso de difundió cuando el pozo adquirió el valor de
invariante situado en el centro de los patios de los palacios,
pero a mediados del siglo XVI, empezaron a ser sustituidos por
complejos juegos manieristas de fuentes y pequeñas
cascadas.
(Vid: Puteus, Vera).
Brocha
Escobilla hecha con pelo de jabalí, utilizada como pincel basto
en tareas poco delicadas.
Brochal
Travesaño ensamblado entre dos vigas de madera sobre el
que apoyan otras vigas más cortas, y que se utiliza para abrir
Filarete: op. cit.: L. I, págs. 21-22
Viollet-le-Duc, Dictionnaire..., op. cit.:. Tomo II, págs. 244-49, s/v.
Brèteche.

BROCHAL

Bronce
Plinio recuerda también que los romanos emplearon el bronce
en arquitrabes, hojas de puerta en los templos y en algunos
capiteles145.
La aleación, conocida desde la más remota antigüedad, de
cobre y estaño, ha sido empleada en la arquitectura clásica
para hacer elementos duraderos, como lo eran las planchas
que recubrían las puertas del Panteón, para obras estables, y
para esculturas y campanas.
Alberti reconocía esta gran virtud:
"De bronce me agrada mucho, si no me mouiesse la
blancura del marmol purissimo, pero en el bronce ay algo
que se pueda aprouar por el fruto de la durabilidad"146.
La adición al cobre en un a % de estaño produce la baja de su
punto de fusión a unos t = 1100-10a ºC, a la vez que se
obtiene un material más fluido cuando aun permanece fundido,
lo que facilita las operaciones de moldeado, pero al enfriarse
resulta más duro, sonoro y frágil e impide la posibilidad del
trabajo martillado en láminas tal como admiten el cobre, o las
aleaciones de bronce pobres en estaño (con a < 10 %).
Donatello y Ghiberti fundieron sus esculturas en bronce pobre,
lo que les permitía el acabarlas en frío.
Durante el Renacimiento los bronces utilizados eran de los
llamados pobres, en cuya aleación se añadía algo de cinz para
hacer el metal fundido aun más fluido, combinación a la que
llegaban por fusión conjunta de un 75% de bronce y un 25% de
latón.
Para las campanas (Vid: Metal campanil), por el contrario,
había que ir a aleaciones con concentraciones altas de estaño
(a > 25 %), pero sin llegar a exceder del 45% para evitar que
fueran quebradizas en exceso al percutirlas el badajo, mientras
que para la fabricación de armas de fuego se utilizaron
aleaciones con contendido en estaño de un 11 ó 12 % de
estaño, frente a un 88 ú 89 de cobre.
(Vid: Fundición de figuras en bronce, Latón).
Broncone
1. En la crítica artística italiana se designa como broncone al
tallo cortado de laurel que siempre renace.

143
144

145
146
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Alberti (Lozano): op. cit.: L. VII, pág. 230.
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Cuando Angelo Poliziano cantó en la Giostra el torneo festivo
habido en Florencia en el que participó el desgraciado
Giuliano de‟Medici, muerto el la Conjura de‟ Pazzi (1478), se
puso un xilograbado en el libro en el que se representa un
broncone de laurel que saca fuego de la frente de Palas sobre
el altar de Venus, que venía a simbolizar la unión simbólica de
los poderes de ambas deidades, el poder inteligente y la
belleza.
Cuando Pontormo hizo el retrato ideal de Cosimo il Vecchio
en 1519, el abuelo de Lorenzo il Magnifico fue pintado delante
de del broncone de laurel147, simbolizando el renacer de la
dinastía Medicea.
Era un juego que había nacido años antes cuando en 1515 el
papa Leone reingresó en Florencia, y se celebró el Carnaval
con dos Compagnie que llevaban los emblemas de Pietro de‟
Medici (el Diamante) y de su hijo Lorenzo, el heredero con el
que se regeneraba la dinastía (el Broncone). Así nos lo cuenta
Vasari:
“che aveva per impresa un broncone, cioè un tronco di
lauro secco che rinverdeva le foglie, quasi per mostrare
che rinfrescava e risurgeva il nome del avo”148.
2. Por broncone también se designa al fuste arbóreo que se
utilizó en algunas columnas labradas a modo de tronco con
los nudos de las ramas podadas.

BRONCONE. Leonardo
(s. Codex Atlantico f. 315 r)

Precisamente hacia el 1515 Lorenzo di Pietro de‟ Medici
intentó urbanizar el área cercana la via Larga, entre el Duomo
y San Marco, para la que Leonardo hizo algunos estudios e
incluso tanteó el hacer un proyecto de palacio, en el que
habría utilizado columnas de fuste arbóreo, es decir bronconi,
tal como se desprende de un dibujo del Codex Atlantico (fol.
315 r, detalle), repitiendo el modelo creado por Bramante en el
Claustro de Sant‟Ambrogio de Milán (h. 1492).
(Vid: Columna de fuste-tronco, Fuste arbóreo).
Buarda
La necesidad de proteger el pie de las murallas y,
especialmente, las puertas de las murallas medievales, para
impedir los trabajos de zapa en las primeras y el acercamiento
de los artefactos de batir en las segundas, dio lugar al
desarrollo de la buarda o balcón en saledizo, que inicialmente
tenía forma a modo de andamio volado construido sobre la
muralla.
En el primer Renacimiento estas obras se encuentran hechas
de piedra, formando los típicos matacanes.
(Vid: Beccatelli, Matacán).
Bucentoro
Galera muy ornamentada que en Venecia era utilizada por los
Dux en las recepciones públicas y en la ceremonia que se
celebraba el día de la Ascensión, conmemorativa de los
desposorios míticos de la ciudad con el Adriático, en la que el
gobernante se sacaba un anillo del dedo y lo arrojaba a la
laguna.
De aquellos enormes barcos representativos nos quedan
referencias gráficas importantes del utilizado por la dogaresa
Morosina Morosini el día de su coronación en mayo de 1597.
El más importante de la época renacentista fue el construido
en 1526 y que permaneció en uso hasta la sustitución por el
mandado hacer por el dux Marino Grimani en 1601.

BRONCONE. CLAUSTRO DE SANT‟AMBROGIO
(D. Bramante)

Lauro y Laurenzio entraban en el juego de homofonías que
favorecían el simbolismo.
148 Vasari: Vite…, op. cit., Vita di Pontormo.
147
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Bucéfalo
Caballo fantástico, brioso y fuerte, que las leyendas afirmaban
que había pertenecido a Alejandro Magno, y que se solía
representar con cabeza de buey.
Buche de paloma
Equivale a gola recta.
(Vid: Cima, Gola, Papo de paloma, Sima).
Bucráneo
La estructura osea de las cabezas de buey como forma
ornamental, parecen haberse introducido en la arquitectura
griega en los propíleos de Epidauro (finales del siglo IV
a.d.C.); más tarde, ya en época helenística, se usaron en el
Boleuterion de Mileto, entrelazados con guirnaldas, y
alternando con rosetas (o phialai) en algunos edificios de
Samotracia y Pérgamo (siglo III d.d.C.)149. En la arquitectura
romana los bucráneos fueron empleados en el friso del templo
de Vesta en Tívoli (siglo I a.d.C.) y a partir de este momento
fue un tema ornamental frecuente usado en la arquitectura
imperial, con ejemplos en el Ara Pacis, en la Tumba de Cecilia
Metella, en los templos de la Fortuna Viril, Venux Genitrix, etc.
y hasta en pedestales de columnas como ocurre en el templo
de Vesta en el Foro romano.
Diego de Sagredo, alabando la cualidad del trabajo, decía que
"los antiguos significauan este trabajo por vn calauero de
buey: creo por tanto q. es animal aplicado para
trabajar"150
Serlio en la traducción de Villalpando las recordaba así:
"Estas cosas no eran hechas de los antiguos sin
significado y propósito, porque despues de auer
sacrificado algunos toros, y como en tal sacrificio siempre
tenían algunos platos, en los quales offrecian las cabezas
o otros miembros de los tales animales: y en memoria de
esto ponían cosas semejantes en los tales lugares, y por
mas ornamento lo ponian alrededor de los templos
sagrados"151.
En la arquitectura clásica los bucráneos tuvieron un empleo
que no estaba reducido a su aplicación al orden dórico; por
ejemplo, el templo de la Fortuna Viril es jónico y el de Vesta
en Tívoli es corintio.
El ejemplo más espectucular, sin embargo, se había
desarrolado en un edificio dórico, la Basilica Aemilia de Roma,
pero el hecho de que Vitruvio no cite a los bucráneos hizo que
tuvieran un lento despertar en el Renacimiento. En los Diez
Libros de Arquitectura había dejado escrito sólamente que
la metopas tenían proporciones cuadradas. En los primeros
ejemplos construidos en Roma con orden dórico no se
emplearon los bucráneos; no hay en San Pietro in Montorio, ni
se dibujaron en los primeros proyectos para San Pedro, ni en
el Belvedere, ni en el palacio Caprini, ni en el de Jacopo da
Brescia, ni en el Baldassini, ni en la Farnesina, ni en la
Farnesina ai Ballauri.

Alberti los nombró en su De Rea Aedificatoria como “capita
vitolorum” y como “buoum capita”152.
Posiblemente no sea casual que Franceco Colonna incluyera
bucráneos en el Hynerotomachia Poliphili (fol. C), aparecido
en Venecia en 1499.
Cabezas de bueyes completas puso Bramante en el
desaparecido Tegurio de San Pedro según se desprende de
un dibujo de van Hemskerck (Stateus Kunstmuseum de
Estocolmo, col. Ankarvaerd, 637), pero verdaderas testuces
descarnadas no van a aparecer en Roma hasta mediados del
siglo XVI.

BUCRANEO (s. Serlio, L.IV, f. 22)

Sin embargo, en el norte de Italia y tras el Sacco de Roma,
muchos de los arquitectos salidos de la ciudad leonina los
empezaron a usar de forma casi sistemática; la razón se ha
querido justificar en el hecho de que en Verona había
bucráneos romanos en el teatro antiguo (tal como nos lo ha
transmitido Palladio, RIBA, XII, 22), en la Porta dei Leoni
(reproducida también por Palladio, ahora en sus Quattro
Libri, Libro I pág. 27) y años antes por Serlio (Libro III, fol.
117). Esto había dado lugar a la reaparición en ejemplos
tempranos dibujados, como los incluidos por fra Giocondo en
su tratado (1511, fol. 37) o construidos, como los hechos por
Falconeto en la Loggia Cornaro de Padua (1524) o el la villa
dei Vescovi en Luvigliano (h. 1532), seguido en las primera
obras de Sanmichele, como fue el palacio Pompei (1536) de
Verona, y de otras más tardías en este misma ciudad (Porta
Palio, Porta Nuova) 153.
De forma accidental (sólo en dos metopas del patio) se ve en
el palacio romano Spada-Capodiferro o en algunas de la
residencia de Angelo Massimi, construída por G. Mangone.

Alberti: op. cit., (ed. Poliphilum, Milán 1966) págs. 591 y 597.
Lemerle, F.: “Le bucrane s la frise dorique à la Renaisssance: un
motif véronais”, en „Annali di Architettura‟, nº 8, CISA, 1996, págs. 8592.
152

Robertson, D. S.: Arquitectura griega y romana, pág. 202 n. 11.
150 Sagredo: op. cit, A-ii) vº.
151 Serlio (Villalpando); op. cit.: L. IV, fol. XX v.
149

153
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En Padua se utilizaron bucráneos en el palacio del Bo, obra
atribuida a Andrea Morisini, y en Mantua y Venecia, los
hicieron Giulio Romano y Jacopo Sansovino respectivamente
en alguna ocasión (palacio Ducal y Librería Marciana,
respectivamente).
Friso dórico con bucráneos, en el lugar de los triglifos, y
metopas reducidas a las simples páteras hizo Palladio en el
Claustro de la Caritá de Venecia.
Ammannati, que había trabajado en Venecia con Sansovino,
los utilizó en el palacio Griffoni de Florencia y en la portada del
Palacio Pubblico de Lucca.
Fuera de Italia, Diego de Sagredo los había recogido en fecha
muy temprana en Las medidas del Romano (1526, fol. D.
VIII) y Philibert de l‟Orme los utilizó en el Hôtel Bulliod de Lyon
(1536) y en el interior del Château d‟Annet. Nuevamente se
verán en otra obra francesa, esta vez anónima, la Maison de
la Chancellerie de Loches (1550), intercalados con cabezas
de bueyes.
Ha sido una forma que ha estado ligada a las metopas y
pedestales del orden dórico, a veces combinadas con
guirnaldas o con rosetas, pero no de forma exclusiva, pues,
por ejemplo, en la Torre de la Catedral de Murcia, Qujiano los
colocó en las basas del orden jónico.
(Vid: Friso dórico)

En España, la intoducción del tema se produjo en la
arquitectura del Alcázar Viejo de Madrid y en el Monasterio de
San Lorenzo del Escorial, por deseo de Felipe II.
(Vid: Mansarda).
Bujarda
Herramienta del cantero en forma de maza con dos bocas
planas acabadas en dientes iguales en forma de punta de
diamante, dispuestos en filas y columnas de forma ordenada y
contínua. El número de dientes varía de cuatro a cien dientes.
Se utiliza percutiendo las superficies acabadas de labrar con el
puntero para darles una textura granular, acción que es
conocida como abujardado. Se empieza con la bujarda de
menor número de diientes y se acaba con la más fina. Cuantos
más dientes tienen antes pierden el aguzado, por lo que hay
que afilarlas continuamente.

Buelta
1. Para Francisco Lozano, el traductor de Alberti, buelta (sic)
es la agrupación paralela de dovelas, pero con longitud
escasa, para que todavía no llegue a ser una bóveda154.
(Vid: Arquivolta, Vuelta).
2. El término buelta lo encontramos en Diego de Sagredo y el
Francisco de Villalpando. Para el primero equivale a trazado
redondo (Vid: Bocel),
3. Sin embargo el traductor de Serlio lo utiliza con significado
genérico de voluta, pero aplicado más en el sentido de
construción de líneas que giran en torno al ojo que como
nombre del elemento arquitectónico:
"en el qual formadas las bueltas de entrambas partes";
"resta la buelta o cartón, la qual se ha de hazer de esta
manera"; "retracción de la buelta del capitel jonico"; "yo he
reduzido esta buelta en aquellos términos que mi flaco
ingenio ha podido [...] entender"155.
(Vid: Caracol, Vuelta)
Buharda
Ventana saliente de una cubierta oblicua, en forma de
caballete cubierto con teja o pizarra, utilizada para dar luz a los
desvanes. Se forma con una armazón de madera que hace la
cubierta y dos cierres laterales de fábrica.
Tuvieron un gran éxito en la arquitectura renacentista francesa,
especialmente en los châteaux (Bury, Gaillon, Chambord,
Madrid, etc.) y en algunos Hôtels (de Cluny, de Ville, etc.).
También se emplearon en los Países Bajos, desde donde se
extendieron al resto de Europa.
154
155

Alberti (Lozano): op. cit.: L. III, pág. 86.
Serlio (Villalpando): op. cit.: L. IV, XXXIX v.
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BUJARDA

Bulbo de presiones
Familia de isostáticas representativas del estado de trabajo del
terreno sometido a la presión de una zapata.

BULBO DE PRESIONES

Buobolo
Los arquitectos españoles del siglo XVI, a veces, llamaron
buobolo al equino del capitel. Villalpando, cuando tradujo a
Serlio, escribió:
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"el filete que está baxo el Buobolo o Echino, es de diez
minutos"156, o bien, "al quarto Bozel llamado Buobolo"157..
Y aun puntualiza más en relación con el capitel dórico:
"el Echino llamado Buobolo, que es la moldura adonde se
labran los Oua con sus Filetes llamados Anulos"158.
Otras veces designa a la cima lesbia
(Vid: Botacio, Cimacio, Equino).
Burro
Máquina de aserrar donde se fija el madero. Se compone de
dos escuadrías en ángulo con varios agujeros para meter el
estanquillo. Sobre estas se coloca otro palo atravesado
formando una A por cuyo ojo se pasa el madero que se va a
cortar, quedando éste apoyado por su otro extremo, y de forma
oblicua, en el suelo. Una representación de este artefacto se
da en el cuadro de Piero di Cosimo conocido como
Construcción de un Palacio pintado entre 1512 y 1515
(Museum of Art de Sarasola, cat. 86).
(Vid: Cabrilla).

o cubito, o palmo, fino a quel termine che'l traguardo porta
per diritta linea e questo numero si noti: cioè tanti cubiti, a
tanti gradi di ostro, o syriaco, o qual sia. Dippoi che'l
traguardo non serve più, per diritta linia devesi alor
svolgerlo, cominciando l'altra linea, che si ha da misurare,
dove termina la misurata; e così indirinzando a quella,
medesimamente notar li gradi del vento e'l numer delle
misure, fin tanto si circuisca tutto lo edificio".
(Vid: Dioptra)

BUSSOLA (s. Bartoli)

Buzamiento
Inclinación que presentan los lechos de cantera en una roca
cuando ésta no ha sido labrada atendiendo a los planos de
sedimentación.
BURRO (s. Piero di Cosimo)

Bussola
En el Memoriale de Rafael a Leone X viene descrita la
bussola, como un instrumento topográfico, evolucionado a
partir del sextante de los navegantes; había sido utilizado en su
forma más elemental (Vid: Circulo graduado, Dioptra) por
Alberti, para hacer el plano de Roma, y por Leonardo, en la
planimetría de Imola.
A principios del siglo XVI su uso era habitual en los
levantamientos de complejos edificios y de amplias estructuras
urbanas, como habían hecho Peruzzi y Sangallo il Giovane.
Se componía de un disco circular graduado, en cuyo centro iba
insertada la bussola o guía para hechar visuales y su empleo
se describe así en el Memoriale de Rafael:
"si indirizzi el traguardo159 con una regola de legno, o di
ottone, giusto al filo di quella parete, o strada, o altra cosa
che si voglia misurare, lassando lo strumento fermo,
aciochè la calamità160 servi el suo diritto verso tramontana.
Di poi guardasi al quale vento e a quanti gradi volta per
dritta linea quella parete, la quale misurerassi con la canna
Ibid., L. III, fol. XXXII v.
Ibid., L. IV, fol. VI.
158 Ibid., L. IV, fol. XX.
159 O sea, la línea de visuales.
160 La brújula magnética.
156
157
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Buzón
1. Conducto artificial o canal por el que desaguan los
estanques.
2. Posteriormente se aplicó, por extensión, a las escaleras de
caracol ejecutadas dentro de una caña cilíndrica, llamándolas
escaleras de buzón.
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“la difesa de‟ cavalieri unita a‟ quella de‟ baluardi fa ufficio
di scoprire il nemico da lontano, batterlo per ogni luogo e
sempre di fianco sopra il ciglio del fosso cosa che così
agevolmente e così da lontano non fanno i soli baluardi
senza cavalieri”.
Para Domenico Mora el caballero toma su nombre porque
señorea sobre la muralla, semejando
"un huomo a cauallo col freno in mano, la spada al fianco,
& sproni ne'piedi, non uolendo per questo altro
dimostrare, senon che gli huomini posti a cauallo del
senso col freno della ragione gouernandosi puniscono con
lo sperone della uirtù gli scelerati costumi, & da se
discasciando la utilità & il timore, castgliano con la spada
della giustitia gli altrui falli"3.
Y señala a renglón seguido que se estaban haciendo
caballeros en la Città del Sole, en la fecha de la publicación de
su tratado, o sea, en 1567.
Caballeriza
Equivale a establo.
(Vid: Establo)

CABALLERIZAS. Urbino

Caballero
En Arquitectura Militar es la obra levantada sobre el terraplén,
con altura de unos 10 a 12 pies y de planta rectangular, de
unos 90 x 30 pies, sobre la que se alzaba un parapeto por la
parte que mira al enemigo, quedando abierta en rampa hacia el
lado de la ciudad.
Aparecieron como evolución de las plataformas, y ya recibían
este nombre los construidos en Padua en 1509 y los
levantados sobre las murallas de Crema en 1514, que cantó
Niccolò degli Agostini años después:
“E tra ogni porta l‟era un cavallieri
di buon legname assai potente e forte
che di fuora scropiva ogni sentieri”1.
Francesco Maria I della Rovere, duque de Urbino, en los
Discorsi Militari, fue el primero que escribió sobre ellos,
denomínándolos tanto con un nombre como con otro. Su
secretario y embajador Giovan Giacomo Leonardi, que dejó
escrito un Trattato di fortificatione2, señala una novedad que
apareció en Lugnano y Pesaro (dos ciudades del ducado
urbinate):
“furono le primi che in Italia vedissero con la artiglierie
descoperte”
y además fueron las fortificaciones que incorporaron

CABALLERO (s. Maggi-Castriotto)

Pero de alguna manera le parecen poco oportunos ya que al
estar muy elevados acababan siendo derruidos por la artillería
e inundaban con su ruina las plazas del baluarte.
Para G. B. Antonelli, los bastardos o caballeros a caballo,
como también los llama, eran los que se hacían fuera de la
muralla y de igual altura que ésta, con plazas altas y bajas con
una cañonera sóla por plaza para defender la cortina del
baluarte y parte del foso.
Se hacían por necesidad entre un baluarte y otro, cuando las
murallas eran más largas de lo debido, ya que eran elementos
débiles fácilmente abatibles por el enemigo; mientras que en
los "Caualieri dentro abbassati alle Cortine" su finalidad era la
de dominar la campaña y defender los baluartes en caso de
asedio4.
Viollet-le-Duc señala que los bastiones pudieron nacer al
conservarse algunas de las altas torres de las murallas
Mora D.: Tre quesiti in Dialogo sopra il fare batterie, fortificare
città, et ordinar battaglie quadrate, con una disputa di precedenza
tra le arme co’ le lettere, Venecia 1567, pág. 188.
4 Antonelli: op. cit., eps. "Caure a cauallo, o, piatta forma, o Bastardo"
3

Agostini, N. degli: Guerre horrende d’Italia, Milán 1521, Canto XI,
s/. Promis, Memorie storiche III, op. cit., pág. 130.
2 Biblioteca Oliveriana de Pesaro, ms. 220.
1

y "Caualieri dentro abbassati alle Cortine", s/f.
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medievales envueltas por las nuevas fortificaciones hechas en
el siglo XVI; esas torres se rellenaron de tierra para aumentar
su resistencia buscando el convertirlas en atalayas del campo
circundante; así fue como se hizo en Nuremberg y el otras
ciudades alemanas, muy frecuentemente5; sin embargo, esta
interpretación del origen de los caballeros no es tan evidente
ni en Francia ni en Italia, donde ese tipo de ejemplos son casi
inexistentes.
Los caballeros más antiguos pueden ser de la época del
emperador Maximiliano I, a comienzos del siglo XVI, ya que
aparecen en los bajorrelieves que representan a la ciudad de
Arrás, en su sepulcro en Innsbruck.
P. Cataneo recomendaba que
"tal uolta si conuerrà fare intorno alle sue mura dentro
sopra il terrapieno magni e superbi cauallieri, accioche da
quelli al tempo della guerra possa esser uisto e giudicato il
nemico esercito, e mal sicuro si possa accampare i quali
ancora difficultaranno il poter fare à i nemici fuore simili
caualieri"6.
Normalmente se construían en el centro de los bastiones o de
las murallas ya que su objeto principal era el de dominar mejor
el campo enemigo. Scamozzi dice que los caballeros se
colocaban en cuatro emplazamientos fundamentales7:
1. Sobre los terraplenes, en el centro de la muralla, para
defender las plazas de los baluartes, el campo exterior situado
delante de la muralla, la contraescarpa y parte del foso, pero
no pueden defender los frentes del baluarte (ya que no se ven
desde este primer emplazamiento), ni pueden ayudar a los
flancos, ni permiten cambiar las defensas de uno a otro. En
caso de ruina caen en el foso y pueden cegarlo facilitando el
asalto enemigo, razones por las que consideraba que
"si deono stimare di poca vtilità".
2. En los extremos de la muralla, en los flancos de los
baluartes, separados de 25 a 30 pasos; entonces permiten
batir los flancos de las baluartes opuestos, todo el foso, la
contraescarpa, el campo que está enfrente, y, en caso de

necesidad, defienden las plazas del baluarte propio y del
baluarte opuesto, de su muralla y terraplenes; pero no pueden
defender las caras del baluarte (porque no se ven desde él);
impiden el poder defender delante de los parapetos de su
muralla, y si están muy encima de ella quedan muy expuestos
a la ruina, con lo cual impiden la defensa y el enemigo queda
libre para escalar a las primeras plazas, con lo cual pueden
apropiarse de estos importantes sitios y combatir con mucha
protección a los baluartes vecinos.
3. Los situados dentro de las golas del baluarte requerían
menor gasto y cumplían mejor su función, especialmente si
dejaban
"a destra e sinistra 9. in 10. passa di Piazza per parte, che
sono 18. in 20. in tutto: come si suole anco fare trà l'vna,
e l'altra trincea delle seconde Piazza, e perl'adoperar
l‟Artiglierie, e per passar le genti in ordinanza".
Estos caballeros solían ser los más seguros a la zapa y a las
minas, pues quedaban menos expuestos al ataque enemigo y,
en caso de ruina, no impedían ni obstaculizan las primeras
plazas.
A los caballeros interiores a las golas se les hacían los
parapetos cuatro pasos más altos que los de sus baluartes y
murallas.
Se les debía de colocar sobre los terraplenes y recomendaba
que tuvieran forma de montículo con acceso por el camino de
la milicia (strada della milizia), presentando forma cóncava o
redonda hacia el exterior. Encima quedaría una placeta de 9 ó
10 pasos de anchura, en la que se colocarían dos cañoneras
a cada lado; tendrían un talud de 2 pasos y parapetos de 4,
con 7 cañoneras. La planta tendría 26x16 pasos para que
fuera cómodo el manejo de la artillería, y debajo del camino
de ronda pasaría otro camino que llevaría a la plaza primera,
o inferior, de modo que se pudiera bajar a pie o a caballo.
Scamozzi da dos ejemplos8 de estos caballeros, uno en forma
de y otro poligonal, con perímetro paralelo a los lados del
baluarte; en ambos casos al caballero se accede por
escaleras a la romana, es decir, con accesos dobles
simétricos de subida, que arrancan del camino de ronda; la
bajada a las plazas inferiores, que se inicia en la parte alta del
baluarte, junto al caballero, podía servir, también, como
contramina en caso de necesidad.
4. Encima de las puertas, cuando éstas estuvieran en el
centro de la muralla; en este caso los caballeros no debían ser
muy altos, pues bastaba con elevarlos dos pasos sobre la
altura de los parapetos de la muralla para hacer la defensa,
quedando así por debajo de los otros caballeros principales a
fin de no impedir la defensa cruzada; cuando no se hacían
caballeros sobre las puertas, se colocaba una plaza
descubierta y libre donde tenían sus armas los soldados 9.

Viollet-le Duc: Dictionnarie..., op. cit., Tomo II págs. 392-95, s/v.
Cavalier.
6 Cataneo, P.: op. cit. L. I, cap. VIII, fol. 10 vº.
7 Scamozzi discutió mucho sobre las distintas opinones que se
manejaban sobre sus ubicaciones: para unos el sitio era el centro o
los tercios de las murallas; otros autores no encontraban en ellos
buenos efectos; otros veían que eran fácilmente arruinables por el
enemigo que se apostaba en la contraescarpa; había quien opinaba
que los mejores emplazamientos eran cuando estaban aislados en las
plazas de los baluartes, e incluso en sus golas, pero en todos los
casos reconocían el impedimento para manejar la artillería y para
mover la tropa, sobre todo cuando estaban arruinados; no faltaban los
que preferían sus emplazamientos dentro de la gola o en el borde de
los ángulos de los flancos y poco detrás de la muralla, dejando una
distancia libre entre 25 y 30 pasos para permitir el tránsito. A finales
del siglo XVI estos dos últimos emplazamientos eran los preferidos
por los arquitectos militares; el primero, porque era de menor coste su
ejecución, y el segundo, porque al poner dos caballeros por muralla y
no impedir el movimiento de las tropas en las situaciones de asalto
enemigo resultaban ventajosos, en caso de ser tomada la plaza de
algún baluarte, al permitir los disparos de arriba a abajo (Scamozzi,
op. cit. Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), pág. 192).
5

Tipos:
Respecto a la forma de los caballeros, hasta finales del siglo
XVI, había habido seis propuestas fundamentales: Los
8
9
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Scamozzi, V.: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), fol. 196.
Ibid., Parte I, L. II, cap. XXX, fols. 215.
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cuadrados, recomendados para los que se colocaban en el
centro de la muralla; los romboidales, para acomodarlos a
emplazamientos irregulares; los piramidales con cima
redonda; los de tres ángulos de un pentágono, exágono u
octógono; el medio óvalo; y el medio circulo10.
Para Scamozzi la forma rectangular era la más inútil de todas
porque estando en el centro de la muralla y junto al parapeto,
quedaban muy visibles, y, por tanto, más fácilmente atacables
por la artillería enemiga, y además tapaban las caras del
baluarte.
Los caballeros de más lados orientados hacia la
contraescarpa y hacia los baluartes, o los de planta semioval,
o los terminados en pirámide, si tenían buenas plazas encima,
podían ser menos dañados por la artillería enemiga y, en caso
de asedio, pueden ser
"armati di fuiri con facca di lana, e bambagia e simil
materie, le quali difessero da più de 6000 colpi di
artiglierie il Campanile di San Miniato di Fiorenze 11, ne
sono punto sottoposti alla zappa, ne al picco, ed alla mina
come gli altri".
Los caballeros sobre baluartes habían de dejar alrededor de la
plaza un paso de 9 a 10 pasos para el tránsito de los soldados
y, en caso de asalto, al igual que se hacía en las primeras
plazas, era fácil proteger con mosquetes y picas; además, al
estar colocados sobre la primera plaza, podían derribarse,
quitando o arruinando los pilastrones de las bóvedas de la
plaza baja, y su tierra puedía servir para reforzar los
parapetos12.
Y aunque algunos tratadistas, para lograr mayor visibilidad los
habían colocado, a veces, en el borde mismo de la cortina, a
finales del Renacimiento, era norma el separarlos lo suficiente
del borde, para impedir que sus escombros pudieran cegar el
foso.
(Vid: Plataforma).

"Son tan altos, que desde el cornijamiento o corona de
toda la casa hasta lo que llamamos el caballete tienen
veinticinco pies de alto"13.
(Vid: Cimera, Columen, Cumbrera, Lomo).
2. Tejadillo de la boca de la chimenea.
Cabaña
El origen de la Arquitectura, según Vitruvio, procedía de la
cabaña, pero junto a esta versión clásica se superponía la
versión dada en el Génesis de que un descendiente de Cain,
llamadoYabal, que vino a ser padre de los criadores de ganado
que ya vivían en cabañas14.

CABAÑA (s. C. Cesariano)

Sobre ese principio remoto de la Arquitectura volieron los
tratadistas del Renacimiento dando, a veces, versiones
gráficas, como las de Cesare Cesariano o de Jean Martin15 o
G. A. Rusconi.

Caballete
1. Lomo del tejado. El padre Sigüenza cuando da la altura de
los desvanes del Monasterio de El Escorial dice

Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), fols. 192 y 198.
Durante el sitio puesto a Florencia por las tropas de Carlos V, desde
octubre de 1529 a agosto de 1530, para devolver el estado a los
Medici, Miguel Ángel, que trabajaba al servicio de la República
Fiorentina, protegió el campanile de San Miniato, convertido
ocasionalmente en una atalaya óptima para controlar los movimientos
enemigos que venían por el sur de la ciudad. Condivi señala que la
protección hecha por Bounarrotti fue a base de colchones y balas de
lana colgados desde las cornisas. Allí Miguel Angel hizo, también,
bastiones provisionales con tierra batida mezclada con paja,
revestidos con adobes fabricados con una mezcla de barro, estopa y
estiercol, para que fueran débiles y sin rotura frágil, pero a partir de
1534 fueron convertidos en las defensas permanentes que hoy
conocemos y que Vasari reprodujo en un fresco del palacio Vecchio
(Cf. Ackerman, J. S.: L'Architettura di Michelangelo, Turin 1968,
págs. 172-78).
12 Scamozzi V.: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXX, fols. 215.
10
11

CABAÑA (s. J. Goujon)

Sigüenza: op. cit.: II, XVIII.
Génesis, 4, 20.
15 Cesariano, C.: De Lucio Vitruvio Pollionis. De Architettura Libri
decem, Como 1511, pág. XXXI; Martin, J: Architectura de bien
Bastir, con dibujos de J. Goujon, París 1547, fig. 1.
13
14
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CABAÑA (s. G. A. Rusconi, L. II, p. 45)

Filarete, al contrario había dado una interpertación más poética
al suponer que el hombre cuando se vió amenazado por la
lluvia se cubrió instintivamente con las manos y luego se hizo
un cobijo estable con ramas.
Cabecear
Mover, desplomar o desnivelar la cabeza de un elemento
permaneciendo fijo el pie.
Cabecera
Parte principal del templo donde se situa la capilla mayor. Su
etimología hace referencia a la interpretación antropomórfica
que se hacía de las iglesias de planta longitudinal, al colocar la
figura de un hombre tendido con la cabeza en el presbiterio y
los pies en la entrada, tal como dejó dibujado, por ejemplo
Francesco di Giorgio en su Trattato (Vid: Antropomorfismo).
(Vid: Testero).

CABECERA. Santa Maria delle Grazie. Milán. D. Bramante

CABECERA. Catedral de Granada.

-Tipos:
Además de las cabeceras rectas o curvas por el exterior, hubo
soluciones internas muy variadas; las más frecuentes fueron:
- C. avenerada:
Se las encuentra en las dos versiones de charnela arriba
(Iglesia del Monasterio de la Espina en Valladolid de fray
Lorenzo Orozco, Capilla Real de la Catedral de Sevilla de
Martín Gainza, iglesia de las Bernardas de Madrid de Rodrigo
Gil y Martín Navarro) y con la charnela abajo (frecuente en
obras de Quijano o de su círculo, como se ven, por ejemplo,
en la iglesia de Santiago de Jumilla, en la parroquia de
Chinchilla o en Santo Domingo de Orihuela).

CABECERA AVENERADA. COLEGIATA DE LORCA. J. Quijano
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- C. ochavada:
Cabeceras ochavadas16 acabadas en una venera se hicieron
varias en España: con la charnela arriba tenemos un buen
ejemplo en la iglesia del Monasterio de la Vid (1572), debida a
Sebastián Oria y Pedro Rasines y con charnela abajo, en la
Colegiata de Lorca, proyectada por Jerónimo Quijano.

CABRESTANTE. Uso

CABRESTANTE (s. Lastanosa)
CABECERA OCHAVADA. MONASTERIO DE LA VID.
S. Oria y P. Rasines

Cabecero
En las fábricas de entramado se llama cabecero al
acodalamiento horizontal que se coloca apoyado entre dos
pies derechos para formar el dintel de un hueco.
(Vid: Entramado).
Cabestrante (o Cabrestante)
Torno de madera de eje vertical utilizado para levantar grandes
pesos. Se le hacía girar mediante n barras radiales en posición
horizontal, empujadas por hombres. Si en estas n barras se
aplica la fuerza F a la distancia L del eje del cilindro, cuyo radio
es r, el teorema de los trabajos virtuales nos lleva a afirmar que
F = Tr/nL, en el supuesto de desestimar el pequeño influjo de
las fuerzas de rozamiento.
El cabrestante es uno de los ingenios, junto con la grua de
rueda, que más veces vemos representado en los tratados de
máquinas del Renacimiento y su funcionamiento se basaba en
hacer que una soga se enroscara en el eje del torno, cuya
fuerza de tracción T era transmitida mediante poleas o
polipatos a la dirección requerida.
(Vid: Argüe, Cabrestante, Cabria, Succula, Torno).

16

En realidad son medios ochavos.
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Cabeza
1. Extremo más alto de un elemento colocado verticalmente,
sea lineal (por ejemplo, pilar, viga) o plano (por ejemplo, muro).
Es la parte opuesta al pie. (Vid: Balaustre).
2. Para Diego López de Arenas la cabeza es el extremo
principal de un madero; si está en posición oblicua, el de
arriba; si apoya de forma asimétrica, el que lo hace sobre el
elemento principal, etc.. (Vid: Copete, Testa).
3. Forma ornamental que reproduce una cabeza humana que
con frecuencia está rodeada por un tondo, tal como se ve, por
ejemplo, en la fachada del Convento de San Marcos de León o
el la Sacristía de las cabezas de la Catedral de Sigüenza.
Posiblemente las utilizaran los artistas llevados por el
significado simbólico que les dio Platón en el Timeo cuando
afirmó que la cabeza del hombre es la imagen del mundo, o en
sentido más genérico, a la especie humana, tal como hizo, por
ejemplo, Jerónimo Quijano en la capilla de Junterón en Murcia
donde aparecen representados personajes de distintos
estamentos sociales (el papa Giuilo II, el rey, un moro,
cortesanos, etc.), o Alonso de Covarrubias y sus seguidores en
las 304 cabezas la Sacristía de Sigüenza.
Cabezal
Elemento plano que enlaza las volutas del capitel jónico.
(Vid: Almohadilla, Pulvino).
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Cabio
En las cubiertas inclinadas se llaman cabios a cada uno de los
elementos longitudinales secundarios que apoyados entre los
pares y sirven para recibir la superficie portante de la tablazón
inclinada de cada faldón.
Cabra
Alberti dice que
"La cabra es vn instrumento naual de tres leños, cuyas
mas altas cabeças en vno ajuntadas se enlazan y
añudan, pero los pies se assientan en triangulo. Desta
machina vsamos muy commodamente para leuantar los
pesos aplicandole poleas, o corretillo"17.

Cabriola
Forma decorativa labrada en forma de espirales encadenadas
linealmente; las habían empleado los romanos en muchos
edificios18, como el templo de Júpiter Vindicator19. La faja
“marcapiano” del rafaelesco palacio Pandolfini de Florencia se
decoró con este tipo de elemento seriado, tema que también
utilizo Giulio Romano en el interior del Palacio Il Te.

CABRIOLA. PALACIO IL TE. Giulio Romano

Giulio Romano, además, se sirvió de ellas en las jambas de las
ventanas de su casa en Mantua, Sanmichele las puso como
único elemento ornamental en el interior de Porta Nuova de
Verona; pero cuando realmente tuvieron un gran éxito fue en la
decoración de fajas e impostas, sobre todo, a finales del siglo
XVI, siendo Scamozzi el que más uso hizo de ellas.

CABRIOLA (s. Palladio, L. IV, p. 28, detalle)
CABRA (B. S. B., Cod. icon. 218, p. 105, detalle)

Cabrestante
Equivale a cabestrante.
(Vid: Argüe, Cabestrante, Cabria, Succula, Torno).
Cabria
Máquina compuesta para elevar grandes pesos, formada por
un cilindro grueso de madera colocado horizontalmente sobre
una estructura en trípode formada por vigas de madera.
(Vid: Argüe, Cabestrante, Torno).
Cabrilla
Especie de trípode elemental que utilizaban los carpinteros
para aserrar los troncos a lo largo; la tercera pata de trípode
solía ser el propio madero sobre el que se trabajada, atándole
dos patas en posición oblicua.
(Vid: Burro).
Cabrio
1. Palabra en desuso con la que se designaba a los
contrapares.
(Vid: Contrapar).
2. También designa a cada uno de los maderos que forman el
suelo o el techo de una edificación.

CABRIOLAS. Capilla Real. Sevilla

En España no fue una forma decorativa muy frecuente, aunque
conservamos un soberbio ejemplo en la cabecera de la Capilla
Real de la Catedral de Sevilla, debido a Martín Gainza.
Cadalso
Aunque el sentido general de este término es el de tablado que
se levanta para realizar en él un acto solemne, también se le
Serlio reprodujo las de un arco que las tenía en el friso: op. cit., L.
III, fol. LXXIII.
19 Dibujadas por Palladio: op. cit., L. IC, cap. VII, pág. 22.
18

17

Alberti (Lozano): op. cit., Libro X, cap. XIIII.pág. 342.
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asignó, a veces, un significado equivalente al de túmulo o
catafalco:
"en medio del cimborrio de la iglesia, antes de entrar en el
coro, estaba hecho un grandísimo cadalso o
monumento"20
para las exequias del marqués del Vasto (+1546).
(Vid: Catafalco, Túmulo).

CATAFALCO DE CARLOS V. C. de Arcéniega

tal como hizo Brunelleschi en la cúpula del duomo de
Florencia.
(Vid: Encadenado).
3. Pilastrón esquinero de piedra labrada en sillares alternos,
normalmente con acabado almohadillado, con el que se
reforzaban las esquinas de las construcciones civiles.
Es muy posible que fuera Simone del Pollaiolo (il Cronaca) el
que utilizara en el Palacio Horne de Florencia (h. 1490) por
vez primera el almohadillado en las esquinas, cuyo embrión
ya había quedado insinuado por Michelozzo en el Palacio
Medici. El éxito ya estaba asegurado y aunque no fue en
Florencia, sino en Roma, donde se popularizó, no debemos
olvidar otro ejemplo, esta vez construido por Baccio d‟Agnolo:
el Palacio Bertolini-Salimbeni (1517-20) que se alza frente a la
iglesia florentina de la Trinità (Vid: Encadenado).
Será, pues, en Roma donde los encadenados se verán
empleados en las esquinas de los palacios, casi sin
excepciones, desde que Antonio da Sangallo il Giovane los
reutilizara en el palacio Baldassini; desde allí se difundió su
uso por toda Europa.
4. En Arquitectura Militar, la estructura formada por varios
eslabones de hierro que se tendía entre dos fortificaciones
marítimas enfrentadas, en la embocadura de un puerto, o
fluviales situadas en las riberas opuestas en la
desembocadura, para impedir el paso de las naves.
Caduceo
Vara abrazada por dos serpientes enroscadas que acaba en su
extremo superior en un ave alada. Recuerdan un pasaje de la
vida mitológica de Mercurio, por lo que se llegó a convertir en
su símbolo, indicativo del equilibrio y del buen comportamiento,
de la sabiduría y de la diligencia.

CATAFALCO DE SEGISMUNDO II DE POLONIA. 1572

Cadena
1. Elemento estructural lineal, normalmente colocado en
posición horizontal, con el que se refuerza el pie o la cabeza de
los muros, como apoyo de otra estructura superior, o para
hacer el atado tangencial ante empujes radiales de una cúpula,
lo que se lograba enlazando varios maderos por sus extremos
formando polígonos regulares de 4, 6 u 8 lados. Antiguamente
se hacían de madera ensamblada o de cuadrajones de hierro;
y hoy se suelen formar con correas de hormigón armado.
(Vid: Carrera, Correa, Zuncho).
2. Conjunto de piezas o eslabones de hierro o madera unidos,
con articulaciones, que se utilizaban para zunchar las cúpulas,
20

MERCURIO CON EL CADUCEO
(Giambologna, Bargello)

Villalón, C.: El Crotalón, 1556, Canto Onceno del Gallo.

181

ALFREDO VERA BOTI
Caída
Equivale a desnivel o pendiente.
(Vid: Desnivel).
Caja
1. Apertura rectangular hecha en una fábrica para recibir la
cabeza de las vigas.
2. Recorte vertical hecho en un muro para albergar una bajante
o una chimenea.
Cajera
Zanja o canal abierta en el terreno con desnivel en el fondo,
por la que circula el agua.
Cal
Es uno de los materiales más antiguos utilizados en
construcción con función de conglomerante. Fue utilizado
desde épocas prehistóricas en la cultura griega, pero su
empleo como parte esencial de las argamasas, empezó a
utilizarse de forma sistemática a partir del helenismo.
Se obtiene por cocción seca de piedra caliza, sometida a una
temperatura aproximada de 900 ºC.
El efecto del calor transforma el carbonato en óxido cálcico,
material inestable frente al agua, y que por humectación se
convierte el hidróxido cálcico (cal apagada), con aumento de
volumen.
El óxido cálcico, o cal, se obtenía por calcinación de las calizas
puras y mármoles21, según un proceso que se resume así:
CO3Ca + calor = CaO + CO2
Se elaboraba en hornos muy bien ventilados para que el CO2
desprendido no apagase el combustible, y a una tempertatura
que no debe exceder de los 1200 ºC.
En el cocido se produce, por tanto, una pérdida de peso, que
"aprouauan los exercitados sea la tercia parte mas liuiana
de su peso que auia sido su piedra"22,
tal como recordaba Alberti, necesitando un tiempo de cocción
de
"no menos q. sesenta horas"23,
y que Palladio amplia a setenta24.
Los hornos solían ser de dos formas fundamentales, o
excavados en el suelo o de hormiguero (Vid: Calera, Horno).
Philibert de l'Orme dice que la
"hecha de mármol o de piedra parecida es
maravillosamente buena. De suerte que, empleandola muy
caliente, como saliendo del horno, con algunas piedras y
arena gruesa de rio [...] aglutina muy bien [...] y de tal

manera que la mezcla que se obtiene es igual a una
roca"25.
Diego de Sagredo brevemente resumió en su tratado las
cualidades que había de tener la cal:
"Aquella generalmente es buena cal q. se haze de piedra
dura y blanca. La buena cal ha de pesar dspues. de
cocha vn tercio menos. La cal q. se desborona qndo. la
sacan del horno: no es tan buena como la q. sale entera y
liuiana: y retiñe quando la tocan como vaso bien cozido: la
qual quando la mojan/ respinga dando de si truenos y
arrojando en alto las elaciones y vapores de la humidad
del agua: y esta tal es buena cal y sufre mas arena q.
otra. y nota q. toda cal se allega y junta con las piedras q.
son salidas de su hoya y cantera/ mejor q. con las
estrañas alexadas de su parentesco y linage: de donde se
infiere q. toda piedra froga mejor/ con la cal q. es de su
mesma nacion. Tambien aprueuan por buena cal: la q. se
haze de piedra espesa/ fistulosa26 y llena de agujeros
como son los pedrenales de fuego27: y por el semejante
recusan/ toda la piedra q. es terrosa y bianda"28.
El CaO es la cal viva, que se presenta en terrones amorfos
tanto más blancos cuanto más puro era el mineral empleado
en su obtención. Tiene gran avidez por el agua ya que tiende a
transformarse en hidróxido, incluso captando la humedad del
aire.
En obra, se la rocía con agua, con lo que se logra su
desmoronamiento inicial, con importante aumento de volumen
y pérdida de buena parte de la energía calorífica de la reacción
endotérmica:
CaO + 2H2O = Ca(OH)2 + calor
Luego se amontona el material disgregado en forma de volcán,
en cuyo centro se va añadiendo agua y se continúa
recomponiendo la figura hasta obtener un apagado total, que
se va produciendo a temperaturas del orden de los 160 ºC.
Luego se la deja enfriar, continuando la hidratación durante
varios dias.

BATIDO DE LA CAL (s. G. A. Rusconi, L. VII, p. 101)

Conocidos son los destrozos que durante el Renacimiento se
hicieron en los monumentos romanos, de los que se desprendieron
piedras y mármoles para convertirlos en cal (Vid: Antigüedad).
Palladio dice que las piedras podían extraerse de los montes o de los
ríos y que el signo de ser adecuadas era que fueran blancas (op. cit.,
L. I, pág. 8).
22 Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pag. 54
23 Ibid., L. II, pág. 55
24 Palladio: op. cit.: L. I pág. 8.
21

De l‟Orme: op. cit.: cap. XVI.
Con vetas.
27 Aunque 'pedrenal" es una metátesis de 'pedernal' al ser este
mineral de composición básicamente silícea, hay que pensar que la
roca a que se refiere Sagredo es alguna de tipo sedimentario silícico
de apariencia bandeada, muy carbonatada, es decir, con alto
contenido el calcita.
28 Sagredo: op. cit., E-v, rº y vº.
25
26
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La cal apagada se amasaba luego con arena (Vid: Pilada), en
proporción aproximada de 1:2 y así se hacía la argamasa para
su uso en albañilería.
El proceso de endurecimiento del hidróxido cálcico se produce
por reacción de éste con el anhídrido carbónico del aire:
Ca(OH)2 + CO2 = CO3Ca + H2O
Bajo el término de cal se incluye toda una gama de estados
químicos sucesivos a la cocción que permiten esta doble
clasificación:
a) Tipos según el grado de cocción
ELABORACION DE LA CAL (s. J. P. Adam)

De esta manera lo recogía Alberti:
"y mucho antes remojarla con sobrada agua antes que la
mezcles para la obra principalmente de los techos, y si por
ventura algun terron estuuiere poco cozido con el fuego
deshagasse con estar mucho en mojo, y hagase liquida,
porque cuando se toma reciente y no del todo mojada y
regada, por estar en ella algunas piedras crudas
escondidas, acontece con el tiempo estas se podrezen, y
assi echan empollas con que se vicia lo pulido. Añade, que
la cal no conuiene de vn golpe mojarla, sino poco a poco
humedecerla, con regarla vnas vezes, y otra y otras, hasta
que claramente este buelta borracha. Despues se ha de
guardar en lugar que sea muy humido debajo de la sombra
pura sin otra alguna mezcla de cosas, y ninguna cosa
cubierta, sino por encima con poquita arena, hasta que con
espacio de tiempo mas liquidamente se lielde"29.
Philibert de l'Orme nos da otro procedimiento para el apagado:
"Cuando se saca la cal del horno se juntará en un espacio
bien grande y plano y se extenderá a igual altura como de
dos o tres pies y de longitud y largura la que se quiera.
Después de ésto se cubrirá de buena arena de miga o de
rio en uno o dos pies de altura, igualmente esparcida
sobre toda la superficie de cal extendida. Hecho esto,
echarás agua por encima en buena cantidad, de tal
manera que la arena esté tan mojada y embebida que la
cal pueda absorber por todos los sitios por igual, sin que
quede sin mojar ninguna piedra. [... Si se observa que] "en
algún lugar la arena cede y se ve [que ésto sucede] por el
mismo humo que sale, recúbrela por ese sitio a fin de que
el vapor o humo no se escape. Estando así la arena bien
mojada y calentada, todas las piedras de cal se convertirán
en una masa grasa, la cual cuando se recoja para hacer el
mortero al cabo de dos, tres o diez años, parecerá que sea
como un queso cremoso, [y] se convertirá la materia tan
grasa y glutinosa que no se podrá coger con la pala y hará
falta gran cantidad de arena se hará tan buen mortero que
se aglutinará con las piedras"
de forma inigualable30.
(Vid: Apagado).
29
30

- Cal aérea:
Se llama así porque sólo fragua fuera del agua.
Es la que se obtiene por cocción en torno a los 800 ºC de
temperatura. Las argamasas hechas con este tipo de cal son
muy porosas. Y la presencia de sílice en las calizas originarias
da lugar a que sea más largo el apagado y mayor la
resistencia final de las argamasas, llamándosele a este tipo,
cal magra; y la que carece de áridos, que resulta más
pastosa, se le llama cal grasa.
Subtipos:
- Cal grasa: Se llama así a la que contiene arcilla; da pastas
muy plásticas y untosas.
- Cal magra: Se obtiene de calizas dolomíticas, y se genera
una cal con óxido de magnesio en proporción de un 5%, cuya
reacción de apagado es más lenta y de menor ligazón con los
áridos.
Vitruvio, le dedicó a la cal el capítulo V del Libro II. Señala los
dos tipos de cal citados más arriba, aunque sin asignarle
ningún nombre: la cal que llamamos grasa, dice que se
obtenía de la piedra más blanca y dura y la otra, la magra, de
piedra porosa, es decir, de areniscas calcáreas. La primera
resultaba apropiada para la ejecución de fábricas y la
segunda, para enlucidos. Recomendaba dos tipos de mezclas
que aun siguen siendo válidas; en proporción mitad de cal y
una de arena de río, o en dosificación 1:3 cuando el árido
procedía de cantera. Y para explicar sus propiedades recurre
a una especulación propia de su época en la que concurren
los cuatro elementos: la tierra, el fuego, el agua y el aire.
- Cal hidráulica:
Es la que procede de calizas que contienen sílice y alúmina, de
modo que en la cocción se producen, junto al óxido cálcico,
silicatos y aluminatos de cal, que tiene la facultad de fraguar
incluso sumergidos en agua. Se logra por cocción por encima
de los 900 ºC y da lugar a argamasas compactas.
Vitruvio y los tratadistas del Renacimento citan como cal con
la propiedad de fraguar bajo el agua la que se lograba por
mezcla con las cenizas volcánicas de Pozzuoli, es decir,
cuando se elaboraban argamasas puzolánicas (Vid: Lapillo,
Puzolana, Rapillo).
b) Tipos según el grado de hidratación
- Cal viva, en terrones o en polvo:

Alberti (Lozano): op. cit., L. II, págs. 55 a 56.
De l‟Orme: op. cit., cap. XVII.
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Es el material recién sacado del horno; cuanto más puras eran
las calizas más blancos resultan los terrones, a los que se les
llama cal de bolo; cuando hay que asegurar su completa
hidratación para poderla utilizar en obra fina (estucos,
morteros, etc.) se solía moler, convirtiéndola en un polvo
fuertemente hidrófilo.

Otros usos
Para lograr argamasas impermeables se mezclaba con aceite
de oliva y si se quería obtener acabados lustrosos, con aceite
de linaza (Vid: Costra, Fraguar).
(Vid: Argamasa, Hormigón).

- Cal de bolo, o sea, la cal viva, con la forma de los terrones
originales de la caliza; en particular, se aplica a la cal más pura
que se utiliza para enjabelgar.
- Cal apagada:
La hidratada tras la adición de agua. Se presentaba en forma
de pasta, o en conglomerados muy desmenuzados y húmedos.
La aportación de agua al óxido de calcio, produce una rápida
reacción exotérmica, que convierte al material el hidróxido
cálcico, soluble en agua. Como durante la fabricación los
distintos terrones no todos sufren igual proceso de cocción,
por influir no sólo su posición dentro del horno, sino también la
dimensión de la piedra utilizada y su pureza, el apagado
necesita de un tiempo tanto más largo de ejecución cuanto
más seguro se quiera estar de la ausencia de caliches todavía
activos, que por hidratación tardía generarían estallidos
puntuales en los acabados.
- Lechada:
No es otra cosa que cal apagada diluida en agua. Se utiliza
para blanquear o para crear pátinas artificales sobre las
calizas.
Una vez apagada se le puede dar varios usos: a) en lechada
diluida en agua, como blanqueante; b) mezclada con arena,
como argamasa; c) apagada en enfosados, colada y
mezclada con áridos finos seleccionados, como base de
frescos y estucos; d) amasada con arena y puzolanas, como
material hidráulico; etc.

Cal y canto
Fábrica constituida por el agregado de cantos o ripos recibidos
con argamasa de cal y que se ejecutaba vertiendo sucesivas
capas delgadas de un material y otro, de forma que la pasta
rellenese los huecos dejados por la piedra o incluso
construyendo muros enteros sin carear. También se dice
calicanto.
Realmente el calicanto era la versión moderna del tradicional
hormigón romano con el que se construyeron tantas
estructuras abovedas y se rellenaron muchos muros de doble
hoja (Vid: Hormigón).
El padre Sigüenza escribió que en el Quejigal
"El edificio de la casa es de cal y canto y ladrillo"32.
es decir, que parece referirse al llamado aparejo mixto, entre
cuyas hiladas de ladrillo, se hacía la fábrica de cal y canto.
Cala
Apertura de un hueco para reconocer el grueso o la
composición de una fábrica o de un terreno.
Calabrote
Cuerda múltiple formada por el colchado de varias guindaleras.
(Vid: Cuerda).

El trabajo de la cal
Decía Serlio, en la traducción de Villalpando, que la fábrica
ejecutada con cal
"no sea hecha con furia o con demasiada presteza, sino de
manera que puesta una hilada, antes que carguen otra
encima, esté oreada y frogada, de suerte que passen
algunos dias de vna carga a otra, porque si con demasiada
diligencia la tal pared se subiesse poniendo peso sobre
peso antes que la hilada de en baxo se orease, está claro
que la pared auia de hazer algún asiento"31.
Mucho más cuidada era la puesta en obra cuando las
argamasas estaban destinadas a asentar ladrillos o dovelas en
bóvedas y cúpulas, ya que los aplastamientos de las juntas
podían producir fisuras no deseadas. Debió de ser esa la
causa por la que Brunelleschi invirtió del orden de un mes para
cada vuelta de alto medio de un pie, en la construcción del
cupulone.

Calahorra
Equivale a castillo.
La Calahorra por excelencia de la arquitectura renacentista
española es la fortaleza situada al pie de Sierra Nevada, cerca
de Guadix, mandada construir por el marqués de Zenete a
Lorenzo Vázquez (1506) y que luego ornamentó con una
pléyade de artistas italianos que realizaron entre 1509 y 1512
el patio, bajo la dirección de Michele Carlone.

CALAHORRA. Calahorra (Guadix).

31

Serlio (Villalpando): op. cit.: L. IV, fol. LXVIII.

32
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Sigüenza, op. cit., II, XX.
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los muchos artistas conocidos que en Génova trabajaron las
piezas de mármol de Carrara que se trajeron a España
figuran: Baldassarre Carnevale, Antonio Piracurte, Pantaleone
Cachari, Pietro Bachoni, Oberto Carampi y cinco escultores
lombardos de Grandia, de nombres Pietro, Egidio, Giovanni,
Baldassarre y Pietro Antonio di Curto.
(Vid: Castillo).

Un capitel con cálato en cesta34 y volutas-serpiente se dibujó
en el Libro de dibujos o antigüedades (Codex Escurialensis
28-II-12, fol. 22) con solución muy parecida a la que
Ghirlandaio pintó en el coro de Santa Maria Novella. Giuliano
da Sangallo también hizo otro semejante en el Codex
Barberino (fol 14 vº.)
El cálato totalmente desnudo fue utilizado en el pórtico
cinquecentesco de la iglesita de Galatina (Lecce).

Cálato
Vaso interior del capitel corintio sobre el que apoyan las hojas
de acanto. Normalmente sólo es visible su parte superior, en el
encuentro de su labio con el ábaco.
Cálatos acanalados, pero recubiertos parcialmente por hojas
de acanto, hubo en los capiteles compuestos del que Palladio
llamó el “altro tempio de Nimes”33.
En el Quattrocento hubo algunos ejemplos de capiteles con
cálato desnudo (Francesco di Giorgio en Santa Maria del
Calcinaio), semidesnudo (palacio Arzobispal de Pisa), o
acanalado (Michelozzo en la Villa di Trebbio y en el Palacio
Medici, Rossellino en Pienza, etc.) y en muchas de las obras
de Giuliano da Maiano.
(Vid: Capitel Corintio, Capitel Compuesto).

CÁLATO DESNUDO. Iglesia de galatina

Calcídicas
Término utilizado por Vitruvio sin sentido claro que parece
indicar a algún tipo de estancia que había en los extremos de
las basílicas para tratar privadamente asuntos comerciales.
Caldarium
Parte de las termas romanas dedicadas al baño caliente. Las
termas no fueron tipología recreada en el Renacimiento, pero
si muy dibujados los restos de las que se alzaban, sobre todo,
en Roma.
(Vid: Termas)

CÁLATO

Caldero
Cubeta metálica con asa, de forma troncocónica invertida y
acabada por debajo con un culo semiesférico.
Calendario
El calendario que hubo vigente durante toda la Edad Media
fue el romano de la reforma de Julio César35, hecha en el año
Otra variante de cesta se dibujó más adelante en el mismo codex,
fol. 32, copia de uno que hubo en Sabti Cosimo e Damiano de Roma.
35 La reforma juliana surgió por la necesidad de adaptar el viejo
calendario de los etruscos, en el que se había ido adaptando la
longitud del año a un máximo de 354 dias, ya que venía regulado por
meses lunares (doce lunaciones son aproximadamente igual a 354
34

CAPITEL CON CÁLATO DE CESTA Y VOLUTAS-SERPIENTES
(s. Codex Escurialensis, f. 22)

33

Palladio: op. cit., L. IV, cap. XXIX, fol. 123.
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707 de la fundación de Roma, o sea, en el 47 a.d.C., por el
astrónomo alejandrino Sosígenes. Sin embargo, su aplicación
dio diversas interpretaciones al año de referencia, u origen de
cómputos. En efecto: tras la conquista que de distintas partes
de Europa iba haciendo el Imperio Romano, los cónsules
tomaron la costumbre de no referirse al ab urbe condita, sino
a la fecha de la conquista como origen de nuevas eras
locales. La era de España comenzaba el primero de enero
año 38 a.d.C.; otras veces los emperadores hicieron fijar el
cómputo de los años a partír de su reinado: por ejemplo, los
Anni Augustorum hacen referencia al 27 a.d.C.; Diocleziano
fijó el origen de los años en la fecha que accedió al poder,
etc..
En España la datación relativa a la Era Hispánica duró hasta
tiempos de Juan II que fue quien refirió el cómputo ad
Nativitatem de Cristo (25 de diciembre), mientras que en otros
lugares, y en especial en Italia (y sobre todo en Venecia36) y
Francia, aun pervivía la datación ad Incarnatione Domini que
el fraile Dionisio el Exiguo había impuesto en el año 527, con
referencia al comienzo del año en el dia 25 de marzo.

El cómputo de los años ab incarnatione se hacía
comenzándolos a contar a partir de 25 de Marzo, de modo
que por ejemplo, el día 26 de ese mes de marzo ab
incarnatione de 1472, era el mismo del año 1471 ad nativitatis,
ya que el cambio de anualidad se producía nueve meses más
tarde. Sin embargo, un 3 de febrero de 1472 ad nativitate se
correspondía con un 3 de febrero de 1471 ad incarnationem.
En un decreto de enero del año 156337 el rey de Francia
Charles IX ordenó dejar la vieja cronología y adaptar las
fechas sucesivas al “nouveau style”, es decir, señalar los años
con referencia ad nativitate Domini, aunque no entró en vigor
en muchas partes del reino hasta 1567.
Si a esto añadimos que en el Imperio de Oriente la
incarnatione Domini se había fijado mucho antes, en el año 8
de nuestra era, es fácil comprender como estaba la situación
del calendario a comienzos del siglo XV. Por otra parte, la
diferencia entre al año juliano y el año astronómico, daba un
error de un día cada 128 años38, y con el paso de los siglos, el
error era ya importante en el Renacimiento39.
La separación entre el cómputo civil y el solar se había
detectado por los astrónomos del siglo XIII40 y el cardenal
Nicolas de Cusa, en el siglo XV, llegó a proponer su reajuste.
El problema no era baladí, ya que afectaba al calendario
religioso de la Iglesia, por lo que en varios Concilios fue
propuesto el que se estudiase con detenimiento el suceso
(Constanza de 1414, Basilea de 1436 y 1439, Letrán de
1511), siendo en el de Trento (1563) cuando se tomó el
acuerdo definitivo para llegar a un ajuste de fechas.
Sisto IV ya había encargado al matemático Jean Muller de
Koenigsberg (más conocido como Regiomontano) que
estudiara en profundidad el tema del retraso anuo, pero éste
murió en 1476 antes de finalizar la tarea.
Tras en Concilio de Trento Pio V inició enseguida algo que
parecía más importante: determinar con exactitud el
calendario litúrgico.
Con Gregorio XIII el cambio se hizo imprescindible y,
reuniendo a varios matemáticos católicos, debatieron los
estudios de los dos hermanos Lelio, de Clavio y del español
Pedro Chacón; de aquellos salió la propuesta que el papa
decretó, haciendo que el día de San Francisco de 1582
saltara al día 15 de octubre41, eliminando de la existencia los
diez dias42 que iban del 5 al 14, con lo cual logró que el

días), con la introducción de correcciones puntuales, como la hecha
por Numa, que consistió en intercalar, cada dos años, entre los dias
23 y 24 de febrero, un nuevo mes (el Mercedino) de 22 ó 23 días
alternativamente, con la que quedó fijada la duración anual
equivalente a 365 dias y cuarto (el año trópico, sabemos hoy que vale
365'2422008 dias solares medios) . Posteriormente se había visto que
esa duración era excesiva, por lo que los decenviros en el año 450
a.d.C. adoptaron la corrección de Cleostrato de Ténedos, que
consistía en que cada 24 años, los tres bienios sucesivos sólo
intercalarían meses de 22 dias.
Sin embargo, esa norma, no fue seguida con regularidad, ya que eran
los pontífices los encargados de hacerlas, y, con frecuencia, las
acomodaron a sus especiales predilecciones e intereses. Así al llegar
a tiempos de Julio Cesar, el equinocio civil se había adelantado
respecto al astronómico nada menos que tres meses. La reforma
juliana consistió en añadir al mes Mercedino de 23 dias, otros dos
meses, entre noviembre y diciembre, de 33 y 34 días
respectívamente. De este modo se recuperaba que el equinicio de
primavera coincidiera con el 25 de marzo, el día dedicado a Apolo, tal
como se había fijado en tiempos de Numa. El año 47 a.d.C. resultó
larguísimo con 425 dias, por lo que se llamó el Año de la Confusión.
Fue entonces cuando, para los años sucesivos, se fijó la duración
anual en 365 dias, y para rectificar el exceso, se introdujo la
corrección cuatrianual de un día a añadir después del 23 de febrero.
Pero esta norma fue mal entendida y los pontífices aplicaron la de
añadir un día cada tres años.
36 La tradición mantenía que Venecia había sido fundada el 25 de abril
del año 421. Esta fecha mitológica, en la época era considerada un
símbolo sagrado, ya que se tenía que un 25 de marzo Dios creó a
Adán, otro 25 de marzo se produjo la Anunciación quedando
engendrado Jesús en el vientre de María, y, en fin, otro 25 de marzo
fue crucificado Cristo. Además ese día venía o coincidir con el inicio
del equinocio, es decir, cuando el día empezaba a vencer a las
tinieblas de la noche. Y en esa misma lógica el mundo cristiano
celebraba el comienzo de cada año, ab incarnatione, los días 25 de
marzo, hasta que se produjo el cambio ab nativitate y se fijó como
fecha del comienzo de año el día del Nacimiento, y más tarde el de la
Circuncisión, o sea, el 1 de enero; pero la vieja costumbre se mantuvo
en Venecia hasta el 1797, es decir, cuando se depuso al último dux.

Año referido ad incarnationem; es decir, que se publicó después del
acuerdo tomado en el Concilio de Trento.
38 En el año 325 en que se celebró el Concilio de Nicea, el equinocio
ocurrió el 21 de marzo.
39 En el año de la reforma gregoriana (1582), el equinicio estaba ya en
el día 11 de marzo.
40 Por ejemplo, Giovanni da Sacrobosco, en el 1260, y posteriormente
muchos otros señalaron la necesidad de introducir modificaciones
importantes en el cómputo de los dias: Isaac Argirio, Roger Beda, etc..
41 Esto explica porqué Santa Teresa de Jesús murió el viernes 4 de
octubre de 1582 y fue enterrada el día 15, jueves (que realmente era
el siguiente).
42 Inicialmente se pensó en suprimir 15 días ya que así las fechas
principales de la litúrgica coincidirían con los cambios estacionales:
37
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equinocio del año de la reforma recuperara la fecha de aquel
otro que coincidió con el Concilio de Nicea43.
La reforma44 fue aceptada de inmediato por Felipe II, que la
impuso en España y Portugal; los Estados Pontificios y los
territorios italianos sometidos a la corona española hicieron
otro tanto. Francia45 y la Lorena lo hicieron utilizado el paso
del 9 al 20 de diciembre de ese mismo año. En el 1583 se
hizo la modificación en los Países Bajos, eliminando los 10
últimos días del año; en 1584 los estados católicos del Imperio
Alemán y Suiza; Polonia en 1586, también haciendo la
reforma a final del año; Hungría en 1587, etc., mientras que
los países protestantes demoraron su entrada en vigor hasta
el último año de siglo XVII, y aunque aceptaron la supresión
de los 10 días, fijaron otro modo para determinar las fiestas
móviles, y como sería de esperar Inglaterra e Irlanda no lo
harían hasta el 1572, reforma que aprovecharon para
computar ad nativitate46 ya que aun conservaban el cómputo
medieval. En Venecia, como ya hemos dicho, el viejo sistema
aun pervivió más.

que aun hacen más complejo el dar unas líneas generales
sobre sus días festivos.
Calera
Horno donde se cuece la cal.
Los hornos de cal, a veces, se hacían en un hoyo excavado en
el el suelo, alternado capas de mineral y carbón vegetal, sobre
unas hornillas con leña hechas en la parte baja; prendido fuego
y dejado consumir el combustible, se tapaba el conjunto con
barro, aguardando a que el calor producido actuara. Al cabo de
una semana, si la cocción había sido correcta, el sombrero de
barro descendía aproximadamente un tercio de la altura total
del material amontonado en el hoyo.
Los hornos de fuego directo, como el descrito, tenían el
inconveniente que requemaban la cal más cercana a las
brasas, mientras que las piedras más alejadas podían quedar
sin cocer bien formando los llamados caliches.
Caliche
Fragmento pequeño de piedra caliza que permanece incluido
en un terrón de cal o en una pieza cerámica después de
cocida, y transformado parcialmente por efecto del calor en cal
viva, por lo que al humedecerse, al poner la pieza en obra, o
por efecto de la lluvia o de la humedad ambiental, se hidrata y
aumenta de volumen, haciendo saltar el material arcilloso que
lo cubre o rodea con un desconchón con forma cónica.
(Vid: Cal, Hueso).

Calendario eclesiástico
Hasta bien entrado el siglo XX fue el calendario religioso el
que ha rigió la norma de vida de la Europa occidental, fijando
los días hábiles y los festivos. Pero este calendario tenía y
tiene una base semanal, apoyada en la revolución sinódica de
la luna. La semana se relacionaba con los días de la creación
que describe el Génesis, con el número de planetas que los
antiguos creían existir (Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus,
Suturno y el Sol). Y los ciclos lunares derivaban del calendario
judio, que es con el que se reguló la vida de Cristo.
El Concilio de Nicea había fijado que la Semana de Pascua
debía de comenzar el primer domingo siguiente al plenilunio
que sigue al equinocio de primavera47. Estas fechas son el
centro del calendario cristiano, en torno a las que surgieron
muchas fiestas móviles.
El número de días festivos, independientes de los domingos, a
comienzos del siglo IX era de 2148, pero poco a poco fueron
creciendo al ir añadiéndose celebraciones de algunos santos,
de modo que en tiempos de Pio V, se fijaron en 146 entre días
de precepto y observancia.
No obstante, los Estados y dentro de ellos, cada ciudad,
tuvieron sus santos y celebraciones históricas particulares,

Caliza
La piedra más habitual en las construcciones de sillería, cuyo
componente básico es el carbonato cálcico o calcita, de
fórmula CO3Ca, que es muy poco estable ante los ácidos, e
incluso ante el amoniaco y los nitritos, que en presencia de
humedad producen (NO3)2Ca, nitrato que suele presentarse
en forma de eflorescencias.
Es una roca sedimentaria cuyo peso específico está en torno a
los 2600 Kp/m3 y su resistencia de rotura a compresión resulta
muy variable con valores que pueden oscilar desde los pocos
centenares de Kp. a sobrepasar los 1500 Kp/cm2, aunque su
valor medio suele estar alrededor de los 400 Kp/cm2.
Había algunas normas antiguas, como aquella que Alberti
recogió de Catón, según la cual,
"La piedra sacala en el estio y tenla al descubierto, y
antes de dos años no la pongas en la obra"
con el fin de que se aclimate a las nuevas condiciones
ambientales y se descubran
"las flacas de natura, y las que auian de hazer vicio en la
obra"49.
Y en cuanto a las texturas aparentes, señala que son signos
de:
- La blanca es más trabajable que la oscura.
- Si tiene granos como los de la sal son desaconsejables.
- Si al frotarla con arena presenta puntos brillantes será poco
apta para la labra.

Nacimiento de Jesús con solsticio de invierno, Anunciación con
equinocio de primavera, San Juan Bautista con el solsticio de verano.
43 Fue entonces cuando se fijó la regla actual de los años bisiestos:
todos aquellos que sean divisibles por 4, excepto los que acaben en
dos ceros, salvo que sus primeras cifras (eliminados los dos ceros)
sean múltiplo de 4.
44 Decretada en la Bula papal Inter gravissima de 24 de febrero de
1582.
45 Ordennance dada por Henri III el 3 de noviembre de 1582.
46 Cervantes y Sakespeare murieron ambos el 21 de abril de 1616,
aunque el español había fallecido 10 días antes.
47 Es lo mismo que decir que ha de comenzar entre el 22 de marzo y
el 25 de abril.
48 Así se fijó en el Concilio de Aquisgrán del 809.
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- Las pintas negras indican que es indomable.
- La que tiene gotas angulares resulta más resistente que la
de grano redondo.
- El grano pequeño indica que son tanto más trabajables.
- Las venas indican poca durabilidad y serán tanto peores
cuanto más difiera su color del general de la piedra y cuanto
más delgadas y rectas sean.
- La facilidad del brillo va ligada a la mayor densidad, lo mismo
que su tendencia a desmenuzarse50.
(Vid: Piedra caliza).
Calle
1. Via pública.
Fue sin duda el concepto de calle el que sufrió el mayor
cambio, entre lo que dejó escrito Alberti y lo que la nueva
cultura demandaba. Fue en su idea de calle donde más
respetuoso se mostró con la tradición medieval señalando que
debían de ser sinuosas para ir ofreciendo los alzados a la
vista del viandante y permitir una mejor defensa en caso de
invasión y también para que parecieran más largas si no lo
eran; cuando las calles habían de tener mucha longitud,
entonces podían ser rectas.

CALLES A DOS NIVELES. Leonardo (Cod. Atlantico B)

Alberti, en la traducción de Francisco Lozano, había expresado
con mucha claridad cual era su idea de la calle
"dentro de la ciudad no conuiene que sea derecha, sino
como rios, azia esta, y azia aquella, y aun otra vez azia la
otra parte, haziendo entenada con blanda buelta [...]
Ya que así parecerá más grande la ciudad y
"a los que caminan derecho a cada paso se les offrecen
poco a poco nueuas maneras de edificios".
Y se procurará además
"que aya mas pequeñas calles no estendidas a la larga,
sino que se acaben y rematen en la primera calle
atrauesada, como que no dan camino publico y
desembaraçado, sino solamente entrada de la casa
frontera",
a la vez que impedirá en avance del enemigo en caso de
asedio52.
Alberti planteó esquemas urbanísticos muy ligados a la
tradición medieval, hasta el punto que llegó a escribir que las
calles
"al interno della città non dovran passare in via retta, ma
piegare con ampie curue, come anse di fiume, più volte da
una parte e dall'altra. Ciò perchè, in primo luogo,
apparendo più lunga la strada, si avrà l'impressione che la
città sia più grande; inoltre perchè il fatto è di gran
giovamento sia alla belleza, sia alla pratica convenienza,
sia alla necesità di determinati momenti. E' infatti cosa di
non poco conto chi vi cammini venga scoprendo a mano a
mano, quasi ad ogni passo, nuove prospettive di edifici:
che l'ingresso e la facciata d'ogni abitazione si affaccino
direttamente in mezzo alla strada [...] Inoltre la strada sarà
sempre ombreggiata, anche d'estate; e d'altra patre non vi
sarà casa ove non giunga la luce del giorno [...] Nè vi sarà
pericolo di venti nocivi, che verrebbero subito respinti dai
muri frapposti. Infine se vi penetrasse il nemico, si
trovarebbe in graue difficoltà potendo essere colpito di
fronte, di fianco e a tergo [...] Se questa [città] è famosa e
potente esigerà strade diritte e molto ampie, confacenti al

CALLE HELICOIDAL (s. di Giorgio)

El primer tratadista que tuvo en cuenta criterios técnicos para
el trazado viario fue Francesco di Giorgio Martín ya que
cuando planteó ciudades en montaña formuló propuestas con
desarrollo helicoidal para lograr pendientes más reducidas,
aunque resultaran trayectos más largos.
Leonardo da Vinci, por su parte, nos he dejado algunos
dibujos aislados de ingeniosas propuestas de calles a varios
niveles en los que perviven, junto a razones funcionales,
prejuicios de clase:
“Por las calles altas no deben pasar carros, ni cosas
semejantes, sino solamente los gentiles hombres. Por las
calles bajas deberán ir los carros y otras bestias de carga,
para el uso y comodidad del pueblo. Cada casa deberá
dar la espalda a otra, dejando la calle baja en medio”51.
Ibid., L. II, págs.48 a 49.
Leonardo: Codex Atlantico B (h. 1497), fol. 36. Tomo la cita de
Franchetti Pardo, V.: Historia de urbanismo, Siglos XIV y XV,
Madrid 1984, pág. 570.
50
51

52
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suo decoro e alla sua dignità [...] costruendole in linea
retta, meglio si adatteranno alle angolazioni dei muri e alle
parte degli edifici"53.
Pero este tipo de calles, como muy bien recogió De Marchi en
su tratado, eran propias de los antiguos, que las hacían
torcidas y llenas de encadenaduras y estacadas, pensando
que los enemigos si llegaban a entrar en la ciudad, ésta les
parecería mayor y más amplia, además de que así lograban
protegerse los ciudadanos mejor del sol y de los vientos; la
cita parece provenir de Cornelio Tácito, que fue quien atribuye
a Nerón el haber sido el primero que hizo enderezar las calles
de Roma, según la forma que en el siglo XVI era habitual, es
decir, con calles anchas y rectas54.
Ésto lo señalaba Scamozzi unos pocos años después,
añadiendo que
"deono esser diritte, ampie, e spaciose, per dar luogo alle
file delle ordinanze de' soldati, e della Caualleria: e per il
condurre dell'artiglierie, e finalmente per poter fare
comodamente le retirate, e tante altre cose, che possono
occorrere in tempo di guerra"55,
insistiendo sobre la importancia de las orientaciones y otros
condicionantes geográficos, como se hacía desde tiempos de
Vitruvio. Y así decía que las calles que van a las puertas
"deonsi fare molto ampie, e spaciose; perche in esse si
ha da esser il transito maggior di tutte le cose; laonde è
conueneuol cosa, che si possino dar luoga a carri, e
caualli, et anco y pedoni senza [questi], che gli vni
l'impediscono [a]gli altri così nell'andare, come nel
ritornare".
Algunas de las calles
"deodono esser di terreno sodo e fermo per natura, ouero
con l'arte; mà specialmente le principali, e militari; così per
il calpestro di caualli, e dell'aruotar delle carre, come per il
manegiar dell'artiglierie grosse, e minute, le quali si
conducono in tempo di bisogno in vn'istante da luogo à
luogo; laonde si è veduto tante volte, che per l'affondar
delle strade le artigliarie in tempo de' maggior bisogni
sono rimase colà, e peruenute alle mani de' nemici con
preguidicio grandissimo, per la qual cosa molte volte da
tai disordini le Città medesime sono state in molto pericolo
di perdersi [...] Non sempre le strade si deodono selicare
di pietre, e massime le militari, perche al sdrucciolare le
pietre rendono suono, e rimbombo, col calpestro de'
caualli, e molto più ancora col conduirui l'artigliarie; onde
ne' assedi, e ne gl'assalti, ed in altri simili tempi, nè quali
si combatte alla ristretta, i nemichi di fuori possono ad'ogni
piccolo moto d'aria, sapere quello che si fa di dentro",
y por éso las calles si
"deono lasciare di buona terra forte, e bene assodate".

Y si las calles estuvieran ya empedradas los habitantes, para
evitar ser delatados en los movimientos interiores por los
ruidos de las ruedas, deberán cubrir sus calzadas con arena o
tierra durante los asedios56.
Palladio se ocupó más de cómo tenían que ser en su detalle,
compartimentándolas, como las romanas
“per il caminare degli huomini, da quello che serue per
l‟uso de‟ carri, & de bestie”;
a un lado y a otro deberán tener pórticos, como era habitual
en Padua, y cuando no fuera posible construirlos
“si faranno dall‟una, e dall‟altra parte alcuni margini
salienti di Mattoni [...] & la parte di mezzo si lasciarà per
carri, e per i giumenti, e si salicherà di salice, o d‟altra
pietra dura. Deuono esser le strade alquanto concaue nel
mezzo, & pendenti: acciochè l‟acque, che dalle case
piouono, corrono tutte in uno”57.
En las ciudades de nueva fundación ordenó Felipe II que
todas las calles habían de hacerse obedeciendo a dos
criterios, el climatológico y el funcional que derivaba del uso
de caballerías:
"Las calles, en lugares fríos, sean anchas, y en los
calientes, angostas; pero para la defensa, donde haya
caballos, son mejores anchas"58.
Recomendando también que todos los edificios, a ser posible,
se diseñaran iguales y con un trazado regular que permitiera
el crecimiento de la ciudad:
"se haga la planta del lugar, repartiéndola por sus plazas,
calles y solares, a cordel y regla, comenzando desde la
plaza mayor y de allí sacando tanto compás abierto, que
aunque la población valla en crecimiento, se pueda
proseguir en la misma forma"59.
Tipos de calles
A) Tipos según su origen:
El trazado viario de las calles renacentistas hay que agruparlo
en dos grandes apartados: el de las reformas y ampliaciones
urbanas y el de los grandes complejos proyectados por los
tratadistas.
a.1) Reformas y ampliaciones urbanas:
Las primeras intervenciones importantes de rectificación del
viario urbano ocurrieron en Florencia; la via actual Cavour
nació como necesidad de conectar el centro con la Porta de
San Gallo, que es la que se abría sobre el camino de Bolonia;
en el lado opuesto de la ciudad se hizo algo parecido con la
via Maggiore (hoy Maggio) en su conexión con la Porta
Romana.
Algo posteriores fueron las mandadas hacer por el papa
Niccolò V en Roma para adecuar la ciudad eterna al célebre

Ibid., L. IV, cap. 5.
De Marchi, F..: Architettura militare, Libri cinque, Brescia 1599;
L. I, cap. XXXI:
'Come facevano le strade gli Antichi, e come si fanno in queste
tempi',
fol. 8 y 9.
55 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XX, fol. 165.
53

Ibid., Parte I, L. II, cap. XX, fols. 169-70.
Palladio: op. cit., L. III, cap. II, pág. 8.
58 Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, dada por
Felipe II en S. Lorenzo de El Escorial el 3 de mayo de 1576, op. cit.
art. 116.
59 Ibid., art. 110.

54

56
57

189

ALFREDO VERA BOTI
Año Santo de 1450; salvo algunas propuestas de Alberti, que
apenas si quedaron esbozadas, la mayor parte de las
intervenciones fueron puntuales, dirigidas a corregir los
trazados, eliminando excrescencias y estrechamientos, entre
las que hay que destacar la reestructuración de las tres via del
Borgo que unían el Ponte Elio con el Vaticano y el tridente
situado al otro lado del Tíber, frente al Castel Sant‟Angelo
(Vid: Tridente).

Esta distinción entre calle militar y calle representativa ya
había estado presente, siguiendo una costumbre medieval,
desde el Quattrocento: en Mantua, en la hoy llamada via de
Humberto I, posiblemente con proyecto de Alberti o de
Fancelli, se construyeron largos pórticos con apilastrados
clásicos, bajo los que se ubicaron los comercios, lo mismo
que en la calle central de Cortemaggiore, la única ciudad
construida ex novo en el siglo XV (1470 y 1481).
Palladio tenía una idea muy clara de este concepto de calle
comercial, recta y bien ordenada, con su ancho articulado
según sus funciones separadas:
“il luogo peri l caminar de gli huomini, da quello che serve
per l‟uso dei carri, e delle bestie; mipiacerà che le strade
siano così divise che dall‟una e dall‟altra parte vi saranno
fatti i portici, per i quali al coperto possano i cittadini
andare à far lor negotij senza essere offesi dal sole, dalle
pioggie, e dalle nevi, nel qual modo sono quasi tutte le
strade di Padoa, Città antichissima e celebre per lo
Studio. Ovvero, non facendosi i portici, si faranno dall‟una
e dall‟altra parte alcuni margini salicati di mattini […] e la
parte di mezzo si lascerà per i carri e per i giumenti, e si
salicherà de selici o di altra pietra dura”62.

a.2) Nuevos trazados:
La racionalidad de los trazados ortogonales, había pervivido
durante toda la Edad Media60 (recordemos el caso de las
Terramare), a la que se sumó la veneración casi devocional
que se tuvo por las enseñanzas que emanaban de los escritos
de Polibio y Vitruvio y que se veía en las ruinas de las
antiguas castramentatio.
Las calles renacentistas tenderán a ser rectas por razones de
utilidad práctica y, sobre todo, de recurso militar como acceso
rápido a los bordes.
Aunque en las primeras ampliaciones de las viejas ciudades
medievales influyeron los trazados de los antiguos caminos
existentes, las calles se proyectaron amplias y con trazados
rectilíneos, como B. Rossetti hizo en la Addizione Ercolea de
Ferrara, a sus lados se fueron edificando palacios
importantes, con emplazamiento tangencial.
En el siglo XVI los tratadistas, con frecuencia, van a citar el
valor de enlace que tenían en la defensa militar del perímetro
murado. Palladio decía al efecto que había calles
“che militari havemo nomenate [che] si devono nella città
compartire, che caminano dirette, e vadino dalla parte
della Città per linea retta a riferire alla piazza Maggiore; e
alcuna volta ancho conduchino così dirette dalla parte
oposta”61.
Y así fue como se hizo la ampliación de Nápoles en tiempos
del virrey don Pedro de Toledo; no obstante, cuando las
ampliaciones se hicieron dentro de la ciudad fortificada, su
funcionalidad principal fue otra; unas veces la de crear suelo
urbano donde edificar, como hizo Bramante para el papa
Giulio II en la via Giulia (1503) de Roma, en la que empezó a
construir el Palacio dei Tribunali, o como decenios más tarde
planteó Alessi en la Strada Nuova (1548) de Génova, en la
que se fueron alzando los palacios más importantes de la
ciudad.

B) Tipos según sus perspectivas:
En cuanto a las perspectivas terminales de las calles se las ha
clasificado en:
b.1) - C. abiertas:
O sea, las de trazado largo y que no presentan ningún cierre
visual al fondo. Fueron la mayor parte de las hechas en el
Renacimiento.
b.2) - C. cerradas:
Las calles con un fondo presente delante, se dieron muy poco
en este periodo, y normalmente tuvieron trayectos cortos,
como se hizo en la via Baullari de Roma, trazada en el eje
mismo de la fachada principal del palacio Farnese.
C) Tipos según los trazados (Trazados)
-Calles en retícula ortogonal
Vitruvio fue el primero que nos transmitió la idea de la
importancia de las orientaciones y de los vientos en la
configuración del sistema viario de la ciudad.
Tres siglos después Oribasio decía que
"cuando en una ciudad las calles son paralelas, ya sea en
sentido longitudinal o en el transversal, trazadas unas de
Este a Oeste y Otras de Sur a Norte, sin que se
interpongan obstáculos que turben el flujo de los vientos,
[la urbe] resultará bien aireada e iluminada, clara y sana.
De hecho todos los vientos, Boreas, Noto, Euro, Céfiro,
que son los principales y los más constantes, barren las
calles sin encontrar obstáculos y sin ocasionar desorden
alguno [...] Este tipo de ciudad se beneficiará al máximo

STRADA NUOVA. Génova. G. Alessi

A pesar de la sistemática alteración de las antiguas ciudades que
habían surgido de los castra romanos.
61 Palladio: op. cit., Libro III, cap. 2.
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de los rayos solares que iluminan al alba y al ocaso las
calles orientadas de Este a Oeste, y al mediodía las
orientadas de Norte a Sur"63.

Las calles estrechas habían dejado de tener sentido, desde el
punto de vista militar, en la primera mitad del siglo XVI, y en
ello insistió Pietro Cataneo cuando escribió que
"Muouimi à riso quelli, che dicono, che si faccino le strade
strette, per esser quelle piu comode al combattere",
porque veía inútil defender la ciudad una vez rotas las
defensas principales65.
En relación a los anchos del sistema viario influían no sólo los
aspectos funcionales y representativos sino también la calidad
de los vientos dominantes: las ciudades con vientos frios y
templados deben tener calles anchas porque de esta amplitud
derivará su salubridad, comodidad y belleza, ya que al no
venir los vientos rígidamente canalizados serán menos
dañosos, recomendando que en este caso los edificios fueran
altos y con poca fachada. Pero si las ciudades surgían en
parajes cálidos, entonces tendrían las calles estrechas para
lograr sombras protectoras66.
Todas las soluciones dadas por el urbanismo renacentista
tenderán a los trazados viarios rectos, primero por razones
militares, ya que así era más fácil acudir en auxilio de las áreas
maltradadas en el asedio para su socorro y auxilio; y en
segundo lugar, porque conducían a la aparición de solares
regulares, sobre los que era más fácil construir; situación que
explica también el porqué dominaron los trazados viarios en
cuadrícula sobre los radiocéntricos.
En cuanto a su perfil, Palladio dice que
"Deuono esser le strade alquanto concaue nel mezzo, &
pendenti: accioche l'acqua, che dalle case piouono,
corrono tutte in uno"67.
(Vid: Ciudad, Trazado urbano).

CALLES EN RETICULA OTOGONAL (s. V.Scamozzi)

- Calles radiocéntricas
Las calles proyectadas por Antonio Averulino, il Filarete, en
Sforzinda eran radiocéntricas, unas uniendo las puertas
situadas en los ángulos cóncavos de la muralla, y otras, en
dirección a las torres de las esquinas saliente de la estrella
octogonal. En estas segundas, más protegidas, es donde se
habían de colocar las iglesias de las órdenes menores, de los
eremitas y de los predicadores. Todas las calles confluían en
una plaza central situada en alto para facilitar el desagüe de
las aguas pluviales, que habían de evacuarse por las puertas
de la ciudad.
Este esquema radiocéntrico sería reinterpretado por
Francesco di Giorgio, y por fra Giocondo da Verona,
iniciadores de una larga secuencia de ejemplos que tendrá su
mejor colofón a finales del siglo XVI en la ciudad fronteriza de
Palmanova, ya que permitía, como J. Perret dejó escrito que
"de la place du milieu, le canon peut battre tout au long de
toutes les rues"64.

D) Tipos según el emplazamiento:
- I) Fuera de la ciudad:
Las vias públicas externas, según Palladio, debían estar
bordeadas
"con arbori d'ambedue parti"
para defender del sol, y aunque normalmente eran caminos
estrechos, recuerda que los romanos habían hecho la via
Portuense, que unía Ostia con Roma, con dos direcciones
separadas por un "corso di pietre", mientras que las vias
militares, algo más anchas, las tenían enlosadas con lastras de
piedra o enarenadas68 (Vid: Camino, Camino real).
- II) Calles urbanas:
- Calle porticada:
Alguna vez se ha dicho que el origen de esta estructura viaria
tuvo origen en Antioquía y Alejandría o en Siria y Asia Menor,
sin embargo, su difusión se hizo en época romana, quizás
tomando el modelo de los ejemplos que debieron de existir en

CALLES RADIALES (s. B. Lorini)

Cf. Rykwert, J.: "L'idea di città", en Edilizia Moderna, n. 82-3, pág.
208. Muratore, G.: La cità Rinascimentale. Tipo e modelli
attraverso i trattati, Milán 1975, pág. 65 n. 23.
64 Perret, J.: Fortifications et artifices, París 1601.

Cataneo, P.: op. cit. L. I, cap. VI, fol. 8.
Ibid., L. I, cap. VI, fol. 8.
67 Palladio: op. cit.: L. III, cap. II, pág. 8.
68 Ibid., L. III, cap. II, págs. 8-9.
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las colonias helénicas del sur de Italia, como evolución de las
primitivas stoas, y de cuyo proceso tenemos un eslabón
intermedio en el ágora de Priene. Uno de los ejemplos más
antiguos encontrados en Italia es del siglo I a.d.C. y se ha
localizado en Ostia y su apogeo se alcanzó a partir de Julio
César, en los foros construidos en Roma entre el Foro viejo y
el Campo de Marte, al pie del Quirinal.
Durante la Edad Media fueron muy frecuentes en Italia con
soluciones de arquerías que perviveron en el Renacimiento,
unas veces como formas vinculadas a la estructura urbana
(Bolonia, Mantua, etc.), otras conformando logias públicas
(Ospedale degli Innozenti, Florencia), etc..
Una de las primeras muestras de calle porticada articulada con
el lenguaje renacentista fue la que en tiempos de Alberti se
construyó en Mantua entre Sant‟Andrea y la plaza ducal.
Palladio se refirió así a las calles porticadas:
“Ma se si vorrà dividere il luogo per il caminar de gli
huomini, da quello, che serve per l‟uso de‟ carri, et de
bestie ; mi piacerà che le strade siano così divise, che
dall‟una, e dall‟altra parte vi siano fatti i portici, per i quali
al coperto possono i cittadini andare à far i lor negotij
senza esser offesi dal sole, dal pioggie, e dalle nevi, nel
qual modo sono quasi tutte le strade di Padua Città
antichissima”69.
- Calles secundarias:
Sin pórticos, trazadas para completar la trama urbana.
Por su parte V. Scamozzi distinguió cuatro tipos fundamentales de calles:
- Las strade reggie, o caminos reales, que son las que van de
una ciudad a otra, o de un lugar importante a otro, las cuales
han de estar dispuestas de modo que den cómodo acceso,
siendo rectas, amplias y hermosas (Vid: Camino real).
- Las strade maestre, o calles principales del interior de la
ciudad que arrancan de la calle militar del perímetro, o del
pomerio, y conducen a las partes más nobles de la ciudad.
También han de ser rectas, ámplias y sin quiebros porque así
la ciudad resulta más agradable y bella a la vez que cómoda.
- Las strade ordinarie, son las vías urbanas secundarias de la
ciudad que unen áreas de menor interés.
- Las strade minori, o calles menores y más estrechas, que
unen calles secundarias a ellas pueden dar huertos o terrenos
sin edificar, y son donde se construyen las casas más bajas y
de menor importancia70.
2. Con el nombre de calles también se designaban distintas
vías de comunicación entre los elementos de las
fortificaciones:
Antonelli nos dice como habían de ser las calles que iban a
las plazas bajas: por debajo del terraplén una calle llevará a
cada plaza de abajo, y estas plazas se unirán con otra vía y
estas irán por encima de los cimientos de la cortina y
contrafuertes71.

3. Separación entre escuadrías paralelas de madera. Su
dimensión en los artesonados con manguetas suele ser el
doble del grosor de aquellas.
(Vid: A calle y cuerda, Socarrera).
4. Por reducción, cada uno de los intercolumnios de un retablo.
Calle cubierta
El paso o camino militar que se ejecutaba en la parte alta de
la contraescarpa y que quedaba protegido desde la explanada
por el borde alto de aquella.
La calle cubierta servía para hacer las escaramuzas de
hostigamiento al enemigo, que realizaban los defensores de
las fortificaciones saliendo armados con mosquetones de
caballete y con piezas artilleras medianas.
Francesco di Giorgio señalaba que
"fassisi da la summità del ciglio e quella del fosso una
strada larga piedi 8 insino 10, e quella sia dal ciglio
superata piedi 8 in 10, per la quale quelli della fortezza
possino sicuramente senza sospetto andare intorno [e
ritornare] e difendere el foso e la via non essendo
offesi"72.
La calle cubierta se hacía una vez acabada la escarpa, con
una amplitud que creció con el tiempo, pues así en un
Trattato atribuido a Baldassarre Peruzzi se señala que fuera
de anchura
“piei quatordici, e al fine d‟essa un muro alto piei otto che
facci e l‟altezza del ciglio e choverta via a tutti quelli della
fortezza, e ancho che nisuno ardischi venire in essa, che
essendo alla scoverta facilmente dalla fortezza più esare
ofeso”73.
Scamozzi dice que la strada coperta había de tener cuatro
pasos de ancha y uno de alta con su trinchera, para permitir
esconderse a los arcabuceros y proteger a caballeros y
peones, con sus plazas en correspondencia con el centro de
la muralla para reducir las salidas de encuentro; al talud y
banqueta de la trinchera les da una salida de paso y medio74.
Se podían hacer un paso más bajas que las calles de ronda
de las murallas y el ancho indicado era el necesario para dar
cabida a infantes y caballerías; y en ellas se abrían placetas,
frente a los baluartes, a modo de plataformas; y tambíen se
podían unir con trincheras que se enlazaban con el paso
cubierto que unía plazas contiguas. Sus defensas no debían
ser muy elevadas respecto al plano medio del campo para
que no se convirtieran en obstáculos para los defensores que
quedaban dentro de la fortaleza.
Siempre que fuera posible, esas defensas se habían de cavar
en el plano mismo de la campaña, ocultando al enemigo las
vistas de la fortaleza, y hechas de modo que, tanto los peones
como la caballería pudieran transitar ocultos. Las trincheras

di Giorgio: op. cit. Trattato V: Forma di Rocche e Fortezze, (ed.
Maltese), Tomo II, pág. 434.
73 Peruzzi, B.: Trattato di architettura militare (ed.Parronchi)
Florencia 1982, op cit. fol., 29.
74 Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XXVII, fols. 199 y 202.
72

Palladio: op. cit., Libro III, pág. 8.
Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XX, fols. 168-69.
71 Antonelli: op. cit., ep. Strade alle Piazze da basso, s/f.
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Calzada
Camino público empedrado.
En general, se aplica al recubrimiento superficial de protección,
o de rodadura, puesto sobre el terreno para formar las vías
públicas.

Pero López de Arenas no trabaja con pendientes, sino con
triángulos semejantes modulados, que construye según el tipo
de cartabón elegido mediante el trazado de la cambija. Dicho
trazado consiste en lo siguiente:
C
la

Calzar
Colocar cuñas o lajas de piedra para poner en posición
elementos constructivos que posteriormente han de quedar
fijos.
(Vid: Calzo).

2

Calzo
Cuña o placa de hierro, madera o piedra con el que se ajusta la
posición de otro elemento que inicialmente estaba holguero.
(Vid: Calzar).

F

1

Cama
Sitio preparado para que descanse o apoye un elemento.
(Vid: Asiento).
Cámara
Habitación retirada donde se duerme. Era lo que hoy llamamos
dormitorio.
(Vid: Alcoba, Dormitorio).
Camaranchón
Equivale e Caramanchón
(Vid: Caramanchón)
Camarín
Habitación pequeña, tal como lo indicaba el padre Sigüenza:
"...una piececica pequeña o, llamémosla, camarín..."76
con uso independiente de cualquier ritual religioso, ya que en
el siglo XVI, aun no había aparecido la tipología del habitáculo
trasero al altar mayor77 vinculado a un uso de acceso colectivo
relacionado con la adoración directa de una imagen, tan
caracteristico de la arquitectura barroca española.
Cambija
1. Equivale a semicírculo. Mediante el trazado de la cambija
López de Arenas determina el tipo de cartabón que define la
pendiente de las alfardas, con el siguiente trazado:
Dada la luz l a cubrir del vano lo primero que se presenta es
conocer la longitud la que ha de dársele al par que, como es
natural, es función de la pendiente que se asigna al tejado.
Ibid., Parte I, L. II, cap. XX, fol. 217.
Sigüenza, J.: op. cit.: II, VII.
77 El camarín barroco, apareció a mediados del siglo XVII, al principio
en forma de retablo-altar abierto, como ocurrió en la capilla de San
Isidro de Madrid y, más tarde, como una estructura cerrada vinculado
a las tribunas del templo, o a la sacristía; con frecuencia se colocaba
un transparente más o menos sofisticado.
75
76

A
O
TRAZADO DE LA CAMBIJA. (s. López de Arenas)

Se toma por radio de la cambija la longitud l/n , en que n es un
número par (el más frecuente es el 12). Elegido el tipo de
cartabón m (varia de 4 a 20, exceptuados los números primos
11, 13, 17 y 19, además del 15), tipo que se refiere al número
de partes en que se divide la semicircunferencia. Dividida,
pues, la cambija en m partes, el extremo 2 de la primera de
ellas se une con el extremo más lejano de la cambija (punto A)
y la intersección de esta cuerda con el tranquil (o radio vertical)
define en el punto F la longitud del cartabón AF. Por longitud
de la alfarda se toma la distancia n·AF/2 con lo que resulta
que los triángulos CDE y FAO son semejantes, o sea, que la
pendiente del par viene dada por el ángulo .
Propone Arenas métodos simplificados para la determinación
aproximada de las divisiones en partes iguales de la cambija
(Vid: Cartabón). Como es natural, para el ajuste de la
pendiente, al introducir la hilera entre las cabezas de las
alfardas, hay que reducir los pares en una longitud igual a la
mitad del grueso de la hilera.
2. Línea recta que incide sobre otra horizontal, formando
ambas un ángulo recto.
3. En fontanería es el arca elevada de la que salen
perpendicularmente y hacia abajo los caños o conductos.
Camino
Los caminos comunes son, según Lozano, los que salen del
camino real, y van
"o a la villa, o a la ciudad, o igualmente a otro camino
real"78.
Además de los caminos comunes en España había otros
usados por la ganadería transhumante entre los que estaban
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Tranquil

tendrían una banqueta para que se pudieran apostar los
arcabuceros75.

AlbertiL. B., (Lozano): op. cit.: L. IV, pág. 109.
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los caminos de mesta, las veredas y sendas que se
caracterizaban pos sus distintos anchos79.
En los caminos las distancias se medían en leguas (la
castellana valía 20.000 pies = 5.572‟70 m).
Camino de la milicia
Estas vías que recorrían perimetralmente las fortificaciones,
para el rápido abastecimiento de sus defensas, fueron una
evolución de los pasos de ronda de los castillos medievales.
Desde ellos se accedía a los caballeros, bastiones, baterías de
cañoneras, etc..
Scamozzi dice que debían tener anchos de 10 a 12 pasos, e
incluso hasta 15, a fin de que resultara cómodo el desplazar y
manejar la artillería sin impedir el tránsito de soldados y
caballerías80.
Camino de ronda
Una de las últimas aportaciones al perfil del fronte bastionato
italiano, aparecida en la segunda mitad del siglo XVI, fue el
camino de ronda exterior que recorría el perímetro del foso
por el lado de la muralla. Este camino, situado enfrente de la
strada coperta se debía situar a cota un poco más elevada
que la rasante de la campaña, porque en tiempos de paz los
centinelas podían inspeccionar desde allí el fondo del foso, la
calle cubierta y el campo exterior, cosa que no podía hacerse
en su totalidad desde los parapetos altos. En tiempos de
guerra permitía colocar allí defensas bajas para instigar al
enemigo con tiros horizontales, y con mosquetones a los que
intentaban acercarse a la muralla. Sin embargo, su principal
ventaja estaba en que en caso de ser abatido el muro no se
desplomaba la tierra dentro del foso (en caso contrario
facilitaba la entrada del enemigo) y permitía, a su vez, durante
la noche, reparar las partes derruidas de la muralla sin tener
que ocuparse de sacar las tierras del hondo del foso81.
Scamozzi dice que
"alle Fortezze reali incamisciate fino a mezzo vi si faccia il
Parapetto di muro dentro al quale sia la strada dalle
Ronde: la quale vadi à terminare fino à fianci de'
Bellouardi; cosí per bersagliare in faccia l'inimico con gli
Arcobusi da poggio, e Moschettoni, ò da caualletto; come
anco per trattenere le rouine, che cadessero dal di sopra,
affine che non andassero nella fossa"82.
Camino militar
Semejante al camino real de doble dirección es el que describe
Alberti en la traducción de Lozano; debía de ser todo
"camino militar fuera de la ciudad, derecho y muy seguro,
quando llegare a la ciudad".

Las vías pecuarias, en Castilla, eran concesiones reales de origen
medieval que tenían los siguientes anchos: Veredas reales = 90
varas, Cañadas reales = 90 varas, Abrevaderos = 90 varas, Veredas
= 25 varas, Azagadores = 25 varas.
80 Scamozzi: op. cit.: Parte I, L. II, cap. XXVII, fol. 202.
81 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXX, fol. 212.
82 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVI, fols. 189.
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Si la ciudad era importante los caminos llegaban rectos a las
puertas y muy anchos, pero si se trata
"de colonia o pueblo, dara entradas muy seguras, sino
endereçarse a la puerta dessembaraçadamente, mas
rodeando obra a derecha, ahora a la izquierda junto a los
muros, y principalmente guiare debajo de los torreones de
los muros”83
Camino real
Era la vía suburbana principal por la que se accedía a una
ciudad.
Francisco Lozano, en la traducción de Alberti, decía que
"ay caminos reales por donde se camina en la prouincia
con el exercito y vagajes"
siendo éstos mucho más anchos que los caminos comunes.
"Y he aduertido q. acostumbraron los antiguos poner que
fuessen en ningua parte menos que de ocho cobdos,
porque la ley de las doze tablas señala el camino, assi que
el que va derecho tenga doce pies de ancho, pero el que
rodea, en la parte donde se tuerza de diez y seis"84.
Algunos de estos caminos que tenían mucha concurrencia de
mercaderías
"hizieron doblada la calçada, y en el medio se leuantaua
por vn pie vna renglera de piedras con umbral, para que
fuessen por vna y boluiessen por la otra, euitando la
offension de los que yban de priesa" 85.
Scamozzi dice que los caminos reales deben de ser ámplios y
rectos porque así son más hermosos86.
(Vid: Calle: Strade reggie).
Camilla
En la traducción de Alberti, Lozano utiliza el término en
equivalencia a bastón, en la parte relativa al tercio inferior que
rellena las estrías de las columnas.
(Vid: Bastón, Contraestría, Estrías a macho y hembra).
Camisa
1. En Arquitectura Militar, es la cara de la muralla que da al
campo, recubierta de piedra o ladrillo, y, por tanto, opuesta al
terraplén interior.
Para Pietro Cataneo el revestimiento de las murallas debía ser
de
"pietra tenera o dolce [...] che più partecipiano delle
humidità e dello humore della terra"
y no de piedras duras y frágiles ya que al romperse en
esquirlas por impacto de las balas podían herir a los
defensores. Una piedra no aconsejable era el travertino
"per participare piu del fuoco e dell'aere, allo scoperto
quasi eternamente si conseruano: nondimeno, per essere
queste grandemente dall'artiglieria scheggiate, sono meno
da usare, che le pietre tenere e dolci ma se i matoni
seranno di buona terra, à i debiti tempi fatti, e
Alberti: op. cit., trad. de Alberti (Lozano); L. IV, pág 110.
Ibid., L. IV, pág. 109.
85 Ibid., L. IV, pág. 110.
86 Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XX, fols. 168-69.
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conueneuolmente asciutti e cotti, per esser di quelli nel
cuocersi uscita l'humitdià e l'humore della terra, non solo
si difendono da quelle offese, dalle quali non si possono
difendersi le pietre dolci; ma ancora sono dall'artiglieria
molto meno, che le pietre dure, scheggiati"87.
Idea que repetiría Vincenzo Scamozzi medio siglo después
ampliando el repertorio de materiales al tufo, bloque de
terreno cretoso secado al sol, a la piedra pómez (como había
afirmado Pausanias88 en el siglo II), o de ladrillos cocidos en
hornos y recibidos con argamasa de cal, arena, polvo de
ladrillo y gravilla89.
Cuando no se podían hacer baluartes a causa de la
naturaleza del terreno se tendría que levantar una muralla
gruesa entre 12 y 16 brazas, con dos recubrimientos delgados
por sus caras externa e interna. La de fuera sería de grosor de
3 brazas, disminuyendo de espesor a medida que asciende la
escarpa, reduciéndose a sólo 1 braza por encima del cordón.
De 8 a 10 brazas separada de esta cobertura o camisa se
levantaba otra, también de ladrillo con traviesas, o hiladas, o
perpiaños, de enlace entre una y otra de 1 braza de grosor,
hechas también con análogo material cerámico. Los espacios
dejados entre las dos camisas y entre las hiladas se
rellenaban con una argamasa fina de cal y arena, ya que la
argamasa era un material muy resistente a los impactos de la
artillería90.
2. Capa de cal o yeso que se aplica de nuevo a una pared
para enlucirla.
(Vid: Costra).
Camón
1. Estructura o esqueleto interno de madera ejecutado para la
construcción de pseudobóvedas aligeradas.
En el Renacimiento fueron utilizadas sobre todo en Venecia,
continuando una vieja tradición cuyo mejor exponente estaba
en las cúpulas de San Marco; recordemos como ejemplo la
que remata el campanile de Santa Maria dell‟Orto (atribuida a
Bartolomeo Bon) o las de la iglesia de Santa Maria dei Miracoli
(hechas por Pietro Lombardo).
(Vid: Bóveda encamonada).
2. Para López de Arenas el camón tiene un significado amplio,
relativo a la escuadría principal de madera de una armadura
curva o de una cimbra.
Campana (de chimenea)
1. Parte superior del hogar que sirve para recibir los humos. En
el Renacimiento se las conocía con el nombre genérico de
chimeneas.
(Vid: Chimenea)

Cataneo, P.: op. cit., L. I, cap. VII, fol 10 vº.
Pausanias: Descripción de Grecia, L. 8 fac. 574.
89 Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XXVIII, fols. 205 a 206.
90 Cataneo, P.: op. cit. L. I, cap. XII, fol. 15. Nótese como el sistema
constructivo es análogo al de los tapiales hispanos, pero en los que la
tierra ha sido sustituida por una argamasa pobre de cal y arena.
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CAMPANA DE CHIMENEA. Círculo de los Sangallo
(Uffizi 663 Orn)

2. Instrumento sonoro metálico en forma de copa invertida que
se hace tocar mediante la percusión del badajo.
En el Renacimiento los toques de campanas continuaban
regulando la vida diaria de pueblos y ciudades, señalando las
horas de oración, además de existir distintos tipos de repique,
volteos correspondientes a la liturgia del día o para
convocatorias, consagraciones, rebatos, conjuros, etc.
Su importancia se tradujo en el nuevo impulso dado a los
campanarios.
(Vid: Bronce, Campanario, Campanile).

CAMPANA (s. Zibaldone, Rari 228, p. 33)

Campanario
Torre que contiene las campanas de un templo.
(Vid: Campanile).
Campanile
Voz italiana con la que se designa al campanario de los
templos, habitualmente construido separado de la obra de la
iglesia.
El origen del campanario parece remontarse al siglo V, tal
como se ve en uno de los mosaicos de Santa Maria Maggiore
de Roma (432 al 440). En el siglo VIII ya habían adquirido gran
desarrollo, con ejemplos importantes, como el de la basílica de
San Pedro, continuando su evolución a lo largo de la Edad
Media con una serie de desplazamientos en su ubicación
bastante compleja para resumirla en unas pocas líneas.
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y cuando las torres se ornamenten con
"ordini delle colonne, non differiscono da quelli validi per
tutti gli altri edifici pubblici; nondimeno sarà lecito snellirne
tutte la proporzioni, a causa del peso della costruzione"92.

CAMPANILE. F. di Giorgio (Cod. Saluzziano 148)

Los tratadistas del Renacimiento, salvo Francesco di Giorgio,
apenas si prestaron interés a esta forma arquitectónica que
carecía de precedentes en el clasicismo romano, y a pesar de
que el Settizonio, se transformó en la referencia más directa
para sus vertebración arquitectónica a base de órdenes
superpuestos.
La arquitectura del primer Renacimiento no fue pródiga en
campanili; los ejemplos más conocidos, construidos antes de
1520 son bien escasos, y las propuestas utópicas de los
tratadistas, prácticamente se deducen a tres: las breves
referencias de Alberti, la torre central de Sforzinda ideada por
Filarete y las descripciones de Francesco di Giorgio, más
alguna otra de carácter secundario.
Alberti, se atuvo más a los conceptos recopilados de la
tradición medieval que a proponer soluciones alternativas,
cuando no existían precedentes clásicos en qué apoyarse, y
dedicó en el De Re Aedificatoria más espacio a las torres
militares que a los campanarios, hasta el punto que sólo habla
de ellos el el Libro V, citándolos como elementos que han de
tener los monasterios y olvidando su función urbana vinculada
a las iglesias. La concepción albertiana de la torre viene
descrita en el Libro VIII, respondiendo al esquema de
superposiciones en rodajas, cuya interpretación formal
apareció así en la traducción de C. Bartoldi de 1550:
"Volendo erigere una torre perfettamente sicura contro la
violenza delle intemperie e piacevolissima alla vista, si
sovraporrà a un piano a pianta quadrata uno a pianta
circolare, a questo un altro a pianta quadrata e così via,
conducendo di piano a piano il lavoro in modo da renderlo
sempre più sottile secondo lo stesso criterio dei
colonnati"91;
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Alberti (Bartoldi): op. cit.: L. VIII, cap. V.

CAMPÀNILE. Filarete (Trattato, f. 22)

Para Filarete los campanili son construcciones que debían de
emerger por encima del templo, colocados de forma simétrica,
y ejecutados mediante el sistema de superposiciones de hasta
ocho cuerpos. Para Averlino tienen una función simbólica que
92
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Ibid., L. VIII, cap. V.
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da testimonio de la fe; y, en general, tiende a que sean hasta
cuatro unidades por iglesia, dedicada cada una a uno de los
Evangelistas:
"Io gli fo, perché voglio che sieno dedicati a' quattro
Vangelisti, i quali e per li quali la nostra religione si
sostiene e mantiene, e sono testimoni d'essa. Così a quela
somilitudine gli ho messi questi quadri in questa forma più
grossi di muro, acciò sia fortezza e sostentaculo di questo
tempio, e anche testimonio, perché io intendo fargli alti e di
sopra porre campane a similitudine di quello ch'eè detto.
Questi di lunga testificheranno questo tempio, si per la loro
vista e sì per l'udire d'esse campane"93.
Y en cuanto a su disposición afirma:
"I campanili la forma loro sarà questa: che quando gli arò
alzati al pari del piano del tetto con quelle volte sopra volte
secondo quelle che ci veranno, io farò una cornice sportata
in fuori quanto che quella della mura maestre, con uno
parapetto in modo si potrà andare in torno"94,
y los dimensiona en planta cuadrada de 14 x 14 brazas,
dándole 2 brazas de espesor al muro. Los muros los vertebra
con pilastras de ancho 1 braza y alto de 9, alzadas sobre un
murete y coronadas por la cornisa de un orden. El número de
cuerpos superpuesto en de 8, con lo que la caña de la torre
alcanza un alto de 8·(9+5) = 112 brazas por encima del tejado
del templo; es decir, que plantea torres con esbeltez de 112:14
= 8 95.
Francesco di Giorgio se refirió a las torres eclesiales en dos
ocasiones; la primera está en el Codex Senese y las cita como
elementos propios de los templos cristianos, con la función
primordial de convocatoria a los actos religiosos; y la segunda
en el Codex Torinese, con referencia a su función de
campanario antecedido por una gran plaza.
En efecto, dice al final del Quarto Trattato sobre I Templi que:
"Similmente delli templi delli fedeli cristiani sono le
campanili parte necesaria per convocare li assenti al colto
divino: benche accideltale et estrinseca, niente dimeno
sono a grande ornato di quelli; et circa alla notizia d'essi
così contigua al tempio, mi pare si sieno sufficenti le figure,
senza altra dichiarazione di orazione"96.
Porque
"Debbano ditte chiese avere campanili con quelle campane
che a essa si richiede. E una spaziosa piazza in nella
prima fronte, dirietro o da ciascun fianco"97.
El arquitecto de Siena se ocupó de los aspectos constructivos,
sin olvidar los formales:
"I campanili deno essere in prima ben fondati. E se fondo
non si trovasse, sopra pali e banconi fondare. Dia essere il
fondo almeno piè quindici sopra della terra, e di poi seguire
le mura con debita grossezza. E gli spazi dell'altezza
Filarete: op. cit.: L. VII.
Ibid., L. VII.
95 Ibid., L. VIII.
96 di Giorgio: op. cit.: Codex Senese S IV.4 y Magliabecchiano II,I,
141.
97 di Giorgio: op. cit., Codex Torinese, 148; Lorenziano Ashubur. 361,
Conventi, fol. 121.

dall'uno sfinestrato all'altro piè vinti, più o manco sicondo la
qualità d'esso, con le volte sicondo richiede. E gli ultimi
sfinestrati li spazi più larghi dove le campane vanno, acciò
che le voci occupate non sieno, et alla superficia l'ultima
volta con corridoio e parapetto in torno, e in esso la cimasa
piramidale o altra forma con ornate scolture son da fare. E
deno esser collegati di buoni legni. In prima i diritti in nelli
membri angolari, e dall'una e l'altro diritto d'intravesare
catene con perni e rappe di ferro inchiavate ricegnendo
tutte e quattro facce, e così infino al sommo continovato. E
possasi fare ditti campanili di più varie forme: tondi,
facciati, quadrati, e graduati con bellissimi ornamenti di
ricinte cornici, membri, colonne, tabernacoli, e altre
escolture sicondo la dignità de' tempi, de' quali qui alcuna
forma figurato serà. E sempre da' tempi isolati e spiditi
seranno"98.
Cabe recordar algunos ejemplos dibujados, como son los de
Nicoletto da Modena (Libro Soane, fol 40), Baldassarre Peruzi
(Libro Rothschild, dis. 1473), etc. que parten de la presencia de
un cuerpo bajo a modo de logia (como luego hará Jacopo
Sansovino al pie del campanile de San Marco de Venecia) o de
receptáculo poligonal, respectivamente, que están todavía muy
cerca de las propuestas filaretianas.
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CAMPANILE. Nocoletto da Modena (Cd. Soane, f. 140)

Ibid., Codex Torinese, fol. 67 v. y 68; Laurenziano Ashurburn., 361,
Campana, Campanili, Girdini, fol 127-27.
98

197

ALFREDO VERA BOTI

CAMPANILE DE FERRARA. Cuerpo bajo. Alberti (s. F. Borsi)

CAMPANILE. B. Peruzzi (Cd. Rothchild, dis. 1473)

Los ejemplos más importantes construidos antes de 1520
fueron el cuerpo bajo de la torre del duomo de Ferrara (1451),
el de San Giorgio de Ferrara de B. Rossetti (1480-85), el
campanile de San Pietro di Castello en Venecia de M. Codussi
(1482), los proyectados por Bramante para San Pedro del
Vaticano (1506) y que conocemos por la medalla del
Caradosso y por un dibujo de Menicantonio de Chiarelli
(Taccuino, Upperville col. Mellon), los de San Biagio de
Montepulciano de Antonio da Sangallo il Vecchio (1518), el
primer cuerpo de la torre de la catedral de Murcia (1519)99.
CAMPANILE PARA SAN PEDRO.
Proyecto de Bramante (s. Menicantonio di Chieralis)

Cf. Vera Botí, A.: La Torre de la Catedral de Murcia. De la teoría
a los resultados, Murcia 1993, págs. 7 a 13 y 145 a 154.
99

198

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Un nuevo impulso dado al desarrollo de la tipología supone el
proyecto de Antonio da Sangallo il Giovane para San Pedro, en
donde se parte de la solución de Bramante, transmitida por el
Taccuino de Menicantonio, de cuerpos superpuestos, ahora
enriquecido con articulaciones binarias, conjuratorios, remates
cónicos etc., ya experimentados en las propuestas anteriores.
Entre los varias propuestas que se hicieron de campaniles
durante la primera mitad delsigo XVI tenemos que recordar el
dibujado en el manuscrito de Antonio da Faenza, en el que se
ensayan una vez más las articulaciones dobles en las
esquinas, con la novedad de que introdujo una serliana en el
cuerpo de campanas.
Otras alternativas a base de la caña del cuerpo bajo muy
simplificada, las dio M. Sanmichele en los campanili
inconclusos del duomo y de San Giorgio in Braida, ambos en
Verona.
(Vid: Campanario, Espadaña, Torre).
Can
1. Pieza saliente aperpeañada en un muro que sirve para
apear elementos salientes colocados encima, tales como el
alero de un tejado, o para reforzar la cabeza de una viga. El
término normalmente se aplica con más frecuencia a los
elementos construidos con madera. (Vid: Canecillo, Cartela).
2. Término utilizado en España para designar a los elementos
longitudinales salientes y perpendiculares al plano de fachada,
como apeo de cornisas clásicas, tal como traducía Villalpando:
"en cualquier cornija que ouiese canes, los
dentellones..."100.
(Vid: Canecillo, Ménsula, Modillón, Mútulo).

CAMPANILE. SAN BIAGIO.
A. da Sangallo il Veccio.
(s. Barani)
CAMPANILE PARA S. LORENZO
Proy. de G. da Sangallo
(Uffizi 280)

CAN (s. Nuere)

Canal
1. Cavidad abierta para llevar agua.
Las obras de canalización hidráulica tiene un viejo origen que
se remonta a épocas protohistóricas en el Asia Central (por
ejemplo, en Khwarezm, siglo VII a.d.C.), con secuencias
sucesivas en las culturas mesopotámica y egipcia, hasta llegar
a los sistemas de riego y drenaje que extendieron los romanos
por todo su imperio.
Los canales dedicados a la navegación tienen precedentes
histórcos muy lejanos pero los que más interesan son los
medievales, ejecutados en plena época gótica, porque
prepararon el camino a las grandes intervenciones de
saneamiento y transporte fluvial del Renacimiento.
(Vid: Comunicaciones fluviales).

CAMPANILE PARA SAN PEDRO
Proyecto de A. da Sangallo il Giovane
(s. A. dell'Abacco)
CAMPANILE
Dibujo del ms. de A. di Faenza
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Serlio, S., (Villalpando): op. cit.: L. III, fol. IX, vº.
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2. Conducto que forman las tejas curvas
(Vid: Rio).
3. Obra de fábrica que recoge y conduce las aguas.
- C. maestra:
La principal de una edificación que recibe las aguas
procedentes de otras canales menores
4. Moldura pofunda cóncava.

de los da Maiano hechos en los palacios Vecchio y Medici o
en Santa Croce de Florencia, en la Scuola de Cambio de
Perugia,etc.

Canal del foso
El centro del foso era recorrido por un canal estrecho, que
tenía doble finalidad: por una inundar las posibles minas que
se fueran a hacer bajo tierra estando el foso seco y, por otra,
servir de cauce de recogida de las últimas aguas, cuando se
vaciaba aquel.
(Vid: Foseta)
Canalatura
Término utilizada para designar las estrías de las columnas.
Así se lee, por ejemplo, en la traducción de Serlio:
"como dan demostración las estrias o canalaturas"101.
(Vid: Estría)
Cáncamo
Equivale a armella.
(Vid: Armella).
Candelero
Columna sin forma determinada, generalmente de fuste
bulboso que arranca de una basa de tres patas y cuyo capitel
puede estar sustituido por un vaso o bandeja.
Dos disposiciones tuvieron los balaustres renacentistas: unas
veces como remates situados encima de los frontones (Vid:
Acroteras), otras, en la típica disposición adosada que tan
frecuente fue en la arquitectura plateresca (Vid: Balaustres)
Dice Diego de Sagredo:
"En los balaustres de candeleros no se pede assignar
formación determinada: por hallarse labrados de las
diuersas maneras. Solamente se tiene cuenta con la basa:
la qual los antiguos por la mayor parte formaban triangular:
y toman en alto las dos septimas partes de largo de todo el
candelabro, y otro tanto en el assiento. Item cada vno de
los tres lados baxos es mayor que cada vno de los altos
vna quarta parte. Encima desta vasa, viene vn vaso o
buxeta antigua sobre la qual viene el balaustre: y encima
del balaustre vna concha o arandela donde ponían y
quemauan ciertos olios y gomas [...;] las degolladuras y
entretallas de los vasos: no queden mas delgadas que la
garganta del balaustre, y las puntas de la basa, assi altas
como baxas se deuen cortar […]. En los cantones otrosí
desta basa se esculpen y forman: pies de grifo: garras de
leones y de mastines, y de otras bestias muy feroces"102.
Donde primero fueron aceptados como motivo ornamental
vertebrador de composiciones lineales fue en las labores de
intarsia, con ejemplos muy conocidos como los debidos al taller
101
102

Ibid., fol. LXX v.
Sagredo: op. cit.: CI v. y CII.
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CANDELABROS. Zibaldone (ms. Rari 228, p. 44)

CANDELABROS. Zibaldone (ms. Rari 228, p. 99)

Los candeleros también tuvieron gran éxito en la decoración
relivaria, formando los elementos de articulación en muchas
decoraciones de grutescos, en cuyo caso se les suele designar
con el nombre italiano de candelieri y cuya difusión máxima se
produjo primero en Lombardía (por ejemplo en la Cartuja de
Pavia), desde donde pasaron a España y Francia con
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abundantes ejemplos (Escalera Dorada de Burgos, Convento
de la Piedad de Guadalajara, Palacio de Hernando Pizarro en
Trujillo, Châteaux de Blois, Azay-le-Rideau, etc. respectivamente).
(Vid: Columna baricéfala, Balaustre, Blandón, Flamero).

catedral de Le Mans; Philibert de l'Orme los dibujó en su
Premier Tome103 y todos parecen derivar de los sátiros
canéforos que había en el palacio romano della Valle104.

CANDELABROS. Catedral de Salamanca (s. F. Chueca)

Canecillo
Cabeza de viga o modillón en posición salediza que sostiene o
apea a otro elemento arquitectónico, tal como una cornisa o un
alero.
Vid: Can, Ménsula, Modillón).
Canéfora
Cestillo troncocónico colocado sobre las cabezas de las
cariátides y telamones.
Jacopo Sansovino las empleó en una de las chimeneas de la
villa Garzoni.
La forma canónica llégó incluso a cambiarse por otros
elementos arquitectónicos, como capiteles (catedral de
Tarazona), almohadillas (sillería del Coro de la catedral de
Murcia), vasos lisos (Pavillon du Roi en el Louvre) o a
eliminarse.
(Vid: Polos).
Canéforos
Como canéforos se denominan a las figuras humanas que
llevan sobre su cabeza cestas (Vid: Canéfora) que a su vez
soportan algún elemento arquitectónico, tal como hacían las
cariátides griegas.
Los canéforos masculinos se dieron con alguna frecuencia en
la arquitectura francesa del siglo XVI; en forma de sátiros se
hicieron en la Salle de Bal de Fontainebleau, en versión de
hermes están en la tumba de Guillaume du Bellay de la

CANEFORO (Ph. de l'Orme Premier Tome, f. 221v)

Cangreja
Tubo de cuero, provisto de un asa que se utilizaba para el
transporte de planos y dibujos oportunamente enrollados.

CANGREJA
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De l'Orme: Premier Tome,... op. cit., fol. 221 vº.
Pérouse de Montclos: Philibert de l'Orme..., op. cit., pág. 311.
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Cánolis
Término latino con el que se designaba a las tejas inferiores de
un tejado. Su forma ha pervivido inalterada a lo largo de la
historia, hasta el siglo XIX, y se caracterizan por ser planas con
planta trapecial y dos retallos laterales.
(Vid: Canal, Ímbrice, Rio).
Canon
Norma regulada sobre la forma, disposición y medida de un
elemento arquitectónico, establecida según una larga
costumbre y a la que se llegó por depuración en acercamientos
sucesivos.
(Vid: Norma, Regla).

No se conoce demasiado bien como era el trabajo en las
canteras durante el Renacimiento, pero presumiblemente poco
se diferenciaba de lo que derivaba de los métodos empleados
en la Baja Edad Media. Se solía sacar la piedra cortándola con
cuñas, picos y cinceles y allí mismo era desbastada; así se
hizo, por ejemplo para las obras de El Escorial.
”Que se den luego a sacar todas las piedras que son
menester [...] y que desbastadas en la cantera se lleven al
pie de la obra donde se han de labrar” en “un taller grande
donde se pueda labrar baxo cubierta”105.

Canónica
Los edificios de nueva planta destinados a los canónigos
regulares, en general, fueron escasos y de dimensiones
reducidas (como la de San Biagio en Montepulciano), sin
embargo, a finales del siglo XVI Ammannati hizo una
propuesta académica ambiciosísima en uno de los dibujos de
su incompleto manuscrito sobre la Città (Uffizi 3393 A). La
Canónica aparece como un enorme complejo desarrollado
dentro de un cuadrado con un patio central, en el que dispuso
distintos tipos de apartamentos, que se vertebran a largo de
cuatro calles perimetrales paralelas al perímetro, más otras
axiales que las interconectan con el patio.
Algunas zonas comunes quedan bien diferenciadas (Sala
Capitular, Biblioteca, Cocina, Horno, Lavadero), pero en su
conjunto está más cerca de una ciudadela cerrada que de una
alternativa conventual.

TALLADO EN LA CANTERA (Codex Palatino 767, f. 109)

Las piedras de grandes dimensiones se movían y cargaban, lo
mismo que en obra, con ingenios:
“sacarse han tan grandes pieças como oviere yngenio para
poderlas levar; media vna de treynta pies en largo y quinze
en ancho y no se acabó de descubrir”106,
tal como se señala en un documento relacionado con las obras
de El Escorial.
Los traslados se hacían en carretas fuertes tiradas por bueyes,
o eran efectuados por vía fluvial en barcazas e, incluso, con las
piedras muy grandes, suspendidas dentro del agua para
aprovechar el efecto del principio de Arquímedes.

CANONICA (s. Ammannati, Uffizi 3393 A)

Canna
Antigua unidad de medida longitudinal usada en Italia y cuya
dimensión varía según las regiones entre los 8 y 12 palmos o
las 4 y 5 brazas.
Cantera
Explotación a cielo abierto, de la que se extrae piedra para su
posterior labra.
202

Cantería107
Arte de labrar la piedra.
El modo como se hacía la labra de los sillares lo conocemos
por algunas pinturas y dibujos, como la que hacia 1475 hizo J.
Fouquet en el libro de Giuseppe Fulvio, titulado Antiquitates
judaicas, o en el cuadro de Piero de Cosimo, conocido como
la Construcción de un palacio (h. 1515-20), que se conserva en
el The John and Mable Ringling Museum of Art de Sarasota.
(Vid: Estereotomía, Opera di quadro, Montea).
Portabales: op. cit., pág. 159.
Ibid., pág. 220.
107 Bibliografía: AA. VV.: Les Chantiers de la Renaissance, Actes del
Colloque (Tours 1983-84), Ed. París 1991.
105
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Lo habitual es que los canteros estuvieran
“obligados a labrar los lechos y juntas con la escuadra”
pero algunos no lo hacían y las dejaban
“apiconadas como vienen de la cantera”108.
Para identificar las tareas ejecutadas por cada tajo,
acostumbraban a marcar, desde muy antiguo, las piedras con
signos simples, llamados marcas de cantero.
(Vid: Lapicida, Pedrero, Piedrapiquero, Sacador).
CANTERIA (s. J. Fouquet, en el Libro de Fulvio)

Herramientas del cantero (s. V. Biringuccio, De la Pirotechnia)

CANTERIA (s. Piero di Cosimo. Museo de Sarasota, detalle)

Con carácter general se puede afirmar que las estructuras
complejas de cantería fueron más habituales en España y
Francia, antes que en Italia.
Canterío
Los canteríos son las vigas que se colocan paralelas al alero,
apoyadas sobre dos muros piñones, para formar las
pendientes de los tejados; son, por tanto, elementos
estructurales sustitutorios de los pares.
Cantero
Artesano encargado de labrar la piedra. El término llegó a
hacerse extensivo incluso a los que extraían (Vid: Sacador) o
conducían la piedra desde la cantera.
El nombre antiguo era el de lapicida. En el Renacimiento,
normalmente matuvieron las estructuras gremiales, pero lo
mismo que en la Baja Edad Media, fueron obreros itinerantes.

Cantina
Bodega subterránea para curar o almacenar el vino. En
general, espacio abovedado construido en el subsuelo:
"en estas cantinas, hay muchas y excelentes piezas de
gran servicio y cumplimiento para todos los oficios y
oficinas de este gran cuerpo [de El Escorial], como son
botica, sacristía, bodegas y otras piezas para el servicio de
la real casa"109.
Canto
1. Material procedente de la disgregación de las rocas, con
diámetro medio de varios centímetros, utilizados en épocas
pasadas para realizar empedrados en las vías públicas, o
como relleno en fábricas mixtas.
(Vid: Cal y canto).
2. Borde, esquina.
(Vid: Cantón).
Canto rodado
Canto que ha sido arrastrado por el agua y al estar erosionado
ofrece formas redondeadas.
Canto romo
Borde redondeado.
Cantón
Esquina de un edificio.
(Vid: Canto).
Cantoría
A partir del siglo XIII el canto fue adquiriendo importancia en la
litúrgia católica, lo que condujo a la colocación de tribunas
provisionales en el crucero o cerca de los órganos, hasta que
en el 400' adoptaron la fastuosas soluciones hechas por

CANTEROS

108
109
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Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Sitios Reales, leg. 2.
Sigüenza: op. cit: , II, XVIII.
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Donatello y Luca della Robbia para el duomo de Florencia,
inicialmente colocadas sobre los accesos a las sacristías. Su
planta es rectangular y adoptaron la forma de balcón rícamente
ornamentado.
(Vid: Jubé, Tramezzo).

2. Teja de cañón (Vid: Teja).
3. Arma artillera desarrollada desde finales del siglo XIV y que
fue la causante de la evolución de la Arquitectura Militar
abaluartada del Renacimiento.
Cañonera
Apertura dejada en una muralla para permitir el disparo de las
piezas de artillería, quedando protegidos los soldados detrás
del parapeto.
G. B. Antonelli dice que las cañoneras se ponían dos por
flanco, siendo más altas en el centro y por fuera más
estrechas que por dentro. La cañonera más cercana al
"orecchione haura da guardare la fronte del baluardo, et
parte del fosso"110.
Alberto Durero en la traducción latina de su tratado Etliche
underrichtz zur Befestingung der Stett, Schlosz, und
Flekem, en una época muy temprana, recomentada que las
cañoneras, para no debilitar las murallas y proteger mejor a
los artilleros, debían de ser de pequeñas dimensiones
"Atque in his fenestris minusculas apertiones construi
expedit, per quas cum à maioribus tormentis feriamdum
est, minoribus missilibus hostem furtum affligas"111.

CANTORIA. Duomo de Florencia. Donatello

Tipos:
- Cannoniere di girlanda o ghirlanda:
Aquellas que tenían en el centro de la plaza un gran pilastrón
y alrededor se disponían tres cañoneras, y
"sono domandate Cannoniere di girlanda, come quello,
che girano il belluardo & la sua piazza"112.
Para Maggi-Castriotto son las cañoreras de la plaza de arriba,
porque van en la ghirlanda o plataforma semejante a un
baluarte sin punta113.

CANTORIA. Duomo de Florencia. L. della Robbia

Caña
Conducción entubada de agua que circula a presión, para
abastecer a las fuentes y caños. Podían ser de cerámica,
piedra, plomo, madera, etc..
(Vid: Caño, Encañado).
Cañizo
Superficie desarrollable hecha con cañas enteras o partidas,
entretegidas con hilos; se utilizaba, clavados horizontalmente
en las escuadrías de los forjados de madera, y enlucidos con
yeso, para hacer los cielos rasos de muchas construcciones
populares.
Caño
1. Equivale a caña o conducto
(Vid: Caña, Cocina, Encañado).
2. Surtidor de agua que vierte sobre una pileta
(Vid: Fuente).

- Cañonera entre merlones:
La evolución de las armas de fuego con potencia cada vez
mayor que conllevaba no sólo a lograr grandes alcances, sino
también a que las emisiones de humos fueran mayores,
desde mediados sel siglo XVI, condujo a que los cañones de
las plazas altas se situaran entre los merlones de las murallas.
- Cañoneras muertas:
Eran las cañoneras de las otras plazas del baluarte, de las
contraspalle, orejones, caballeros; y se las llamaba así por ser
menos eficaces frente al enemigo y utilizarse ocasionalmente
según la situación del asedio.

Antonelli: op. cit., ep. Cannore del fianco, s/f.
Durero, A.: De Vrbibus, Arcibus, Castellisque condendis, ac
muniendis rationes aliqout, praesenti bellorum necessitati
accomodatissimae: nunc recens è lingua Germanica in Latinam
traductae (Paris 1535), fol. d.II vº. La primera edición del tratado vio
la luz en Nuremberg en 1527, escrita en alemán.
112 Antonelli: op. cit., pág. 190.
113 Castriotto-Maggi: Fortificazione della Cittá, Venecia 1564, pág.
19.
110
111

Cañón
1. El conducto que expulsa los humos de la chimenea que va
desde el hogar hasta encima del tejado.
204

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Las cañoneras de la segunda plaza solían ser tres o cuatro y
su finalidad era la de desalojar el enemigo del foso o la de
derribar las escalas puestas en el baluarte opuesto.
Las dos o tres cañoneras de la contraspalla hacia el ángulo de
la muralla, por tener su emplazamiento un tanto alto, batían
desde medio foso en adelante todo el frente del baluarte
opuesto, la contraescarpa, la calle cubierta y los orejones.
Las de los caballeros, como eran las más altas debían batir,
por lo menos, desde la calle cubierta hasta parte del campo,
procurando que el enemigo no se acercara y se atrincherara
cerca llegando a la calle cubierta y contraescarpa; en caso de
asedio, podían defender la plaza misma, sus baluartes y
terraplenes114.

- Cañonera secreta:
Entre las cañoneras vivas estaba la del tercer nivel hacia
abajo, abierta en los orecchioni, que por estar oculta a la vista
del enemigo, se le llamaba secreta.
- Cañonera traidora:
La que batía por el centro o la mitad de la cara del baluarte
opuesto hasta el ángulo de la contraescarpa era la traidora,
porque defendía el flanco por detrás.
Cañutería
Conjunto de tubos de plomo y madera del órgano.
Capacho
Pedazo cuadrado de cuero o pellejo de caballería, de tres
palmos de lado, al que se cosían en sus vértices dos cabos de
cordel grueso de cáñamo formando asas y que se utilizaba
para transportar materiales de construcción.
(Vid: Capazo).
Capannata
Construcciones defensivas auxiliares que se levantaban
dentro del foso con forma de cabaña o de refugio con paredes
gruesas.
Francesco di Giorgio en su Quinto Trattato sobre las Forme di
Rocche e Fortezze se atribuyó la invención de este tipo de
construcción defensiva
"di brevissima spesa, che piccolo tempo ricerca ad
oprarla, et in ogni loco facilmente si possono applicare. La
quale difesa, essendo in forma di capanna è parso
chia[ma]rlo capannato. Per la notizia del quale è da
sapere che nella profundità del fosso, o piccolo o grande
che sia, dove non ponno le bombarde, balestre o altri
teli115 delli inimicci offendere, se debba edificare una
stanzieta di muro grosso piedi 5 in 6 o più a beneplacito,
con le offese in torno, e lo diametro della sua vacuità in
latitudine sia piedi 12 in 14, et in altezza 8, con li [suoi]
fumanti, acciò che li balestrieri e bombardieri voltandosi le
spalle l'uno all'altro senza impedimento possino esercitare
la opera loro".
Podían ser de varias formas, pero en todo caso habían de
reunir dos condiciones fundamentales:
"la prima che el capannato sia contiguo e congionto col
fosso o muro propinquo a quello inverso la fortezza, con
uno metao sutterraneo angusto della rocca o ricetto a
quello, acciochè quando per caso fusse perso el
capannato per quella via la fortezza non possi essere
offesa; e per questo effetto quella via faccisi [o] reversa,
con portelle con offese, o tanto angusta che non si possi
usare inviti quelli di dentro; overamente per via di pozzo,
saliendo per scala mobile, overo per via di ponte levatoio,
overo per via di saracinesca si debba dare la comodità di
passare per quella alli amici e l'incomodità e difficultà alli
inimici. Ma sia dall'altra parte [verso el ciglio] del fosso,

CAÑONERAS

- Cañoneras vivas:
Scamozzi dice que eran las de las plazas bajas de los flancos
de los bastiones, y podían hacerse en coda di rondine (cola de
golondrina), amplias por dentro y estrechas por fuera, para
que resultaran menos expuestas al enemigo. También podían
hacerse a la inversa, anchas por fuera y estrechas por dentro,
para obtener mejor visibilidad; o bien, amplias por dentro y
fuera y estrechas por el centro, con medidas que no solían
exceder de un paso en las embocaduras más anchas, y de
1/3 de paso en lo más estrecho, con una altura comprendida
entre paso y medio y dos, con toda su masa maciza y
contínua.
La función de la primera era batir la muralla desde los flancos,
la calle de ronda y el foso hasta su centro y toda la espalda
del baluarte. Y la de la segunda, proteger y defender el pie de
la muralla y todo el ángulo del baluarte.

CAÑONERAS VIVAS (abajo), CAÑONERAS ENTRE MERLONES (arriba)
Bastión Ardeatino. Roma. A. da Sangallo il Giovane

114

Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXX, fol. 214.

115
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espedito, descontinuato e separtato al meno per piedi 8,
acciochè per cava sutterranea non possi essere offesa.
La seconda avvertenzia, [che] per molti [bisogni e] casi
che possono avvenire faccisi in alcuno delli detti capannati
una porticella angusta e piccola verso el muro della
fortezza, con una o due bombardiere per fianco per
guardia di quella, come appare disegnato, acciò che
quella per li amici si possi usare per evacuare el fosso o
per qualche altra opportunità, e non [per] li inimici"116.
También señala que
"faccisi in li anguli del fosso li capannati, nella forma che
nel disegno appare, li quali non ponno da le bombarde
essere ofessi, ne da altra machina, e per quelli facilmente
con le bocche del foco el fosso"
y el muro se defiende117.
En el tratado atribuido a Peruzzi se dice que
“ali chapannati abino l‟entrate per li toroni cor una uscita
sopra il corridoio, colle difese da ciascuna faccia che
fu‟infino e‟ fossi”118.
Pero toda esta clase de obras hechas dentro del foso, fueron
sancionadas como perjudiciales en el siglo XVI.
(Vid: Casamata)

1. Arco con distinto nivel de arranque en cada uno de sus
extremos. Sus dos extremos son distintos: el más alto, de
medio punto y el inferior, escarzano o rebajado.
2. Superficie reglada de la embocadura de puerta o ventana,
formada por una generatriz delantera curvada y otra posterior
de menor curvatura o plana.
Los capialzados de sillería fueron más frecuentes en Francia y
España que en Italia, habiendo sido Philibert de l'Orme y
Alonso de Vandelvira, los que los codificaron, dándoles
nombres de derivan de los lugares donde hubo ejemplares
destacados.
Tipos:
Dentro de los capialzados rectos, o sea, los que las
perforaciones del muro tienen un eje perpendicular al
paramento, dan las siguientes variantes:

Capataz
Operario que en una obra tiene a su cargo a otros
trabajadores. En las estructuras gremiales constituían el tercer
escalón en la formación de los oficios, situados por encima del
aprendiz y del oficial.
Capazo
Capacho hecho con una pleita de esparto enroscada y cosida
en espiral.

CAPAZO

Capialzado
La función de los capialzados era la de actuar como arcos de
descarga en los huecos de puertas y ventanas, Juan Bautista
de Toledo así lo entendía:
“Los linteles es bien que sean enteros, y no de pieças, por
que demas de ser pequeños llevan el rremedio en el
capialçado que no se podrá quebrar.Estos capialçados
som fuertes y seguros, que la carga que se les pusiere
ençima no hará viçio por su falta”119.
CAPIALZADOS

- C. a regla: Es un arco adintelado con derrame en la cara
inferior.

di Giorgio, F. (ed. Maltese, Milano 1967): V Trattato: Forme di
Rocche e Fortezze, fol 53; págs. 439 a 440.
117 Ibid., fol 52; págs. 434.
118 Peruzz, B.i: Tratattadi di Architettura Militare, op. cit. fol. 28 v.
119 Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Leg. 3, recogido por
Portabales Michiel: Los verdaderos artífices de El Escorial, Madrid
1945, pág. XXXVIII.
116

- C. a regla capialzada recta: Es el más frecuente y sencillo y
es generado por una línea de intradós recta y otra de trasdós
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igualmente recta. En realidad es un arco adintelado, más o
menos amplio (Vid: Arco adintelado).
- C. a carpanel: Es semejante al anterior, con la variante de
que la directriz del extradós es un arco rebajado.
- C. de Saint-Antoine: El capilazado de San Antonio es aquel
que tiene en intradós recto y es extradós según un semicírculo.
- C. de Montpellier: Es el generado por una recta colocada en
el extradós y un arco de medio punto en el intradós. Viene a
ser como el contrapuesto al de San Antonio120.
- C. de Marseille: En este capialzado tanto el intradós como el
extradós son arcos; el del extradós suele de medio punto como
el de San Antonio, y el interior, un arco rebajado o carpanel.
- Otras variantes:
Todos los tipos descritos pueden generar subvariantes, cuando
el eje de la perforación deja de ser ortogonal al paramento,
apareciendo entonces los llamados capialzados en esviaje,
capialzados en decenda (es decir, con pendiante hacia abajo),
etc..
Capialzar
1. Levantar el nivel.
2. Hacer un capialzado.
Capilla
La aparición de las capillas independientes dentro de los
templos cristianos, parece remontarse a la época
paleocristiana, cuando aceptaron el esquema de los martyria
como espacios religiosos relacionados con algún uso de
carácter funerario.
En la Edad Media, para dar cabida al culto de los santos y
favorecer las celebraciones simultáneas de las distintas
adoraciones, las capillas se fueron multipliacando, primero
junto al presbiterio, luego a lo largo de las naves, pero a
comienzos del siglo XIV empezaron a pasar a manos privadas
de los distintos patronos, que honraban a sus santos en ellas y
las utilizaban, además como sepulcros familiares: Serlio lo
recuerda así:
"Y otras vezes demas de las dos naues colaterales
hazemos capillas hornezinas para enterramientos"121.
Su multiplicación fue resultado de las posibilidades que
permitían las construcciones medievales, y luego las
renacentistas, al dejar espacios utilizables entre los
contrafuertes de apeo de las bóvedas de la nave principal.
Pero esta no fue la única solución formal, pues en muchas
ocasiones surgieron como edificios independientes, como
ocurrió, por ejemplo, con a capilla Pazzi, en Florencia o en la
Emiliani en Venecia.

Palacios Gonzalo, J. C.: Trazas y Cortes de Cantería en el
Renacimiento Español, Madrid 2003, págs. 132 a 147.
121 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, cap. LV vº.

Distintas alternativas son las que pervivirán durante el
Renacimiento, y será bajo la protección de los patronos donde
aparezcan muchas de las grandes aportaciones ornamentales:
la capilla Brancacci, pintada por Masaccio, en el Carmine de
Florencia; la capilla Rucellai con el Santo Sepulcro en San
Pancrazio; la capilla Chigi en Santa Maria Maggiore, etc..
Alberti da alguna normas respecto a las capillas y dice que en
los templos de planta cuadrada casi nunca se pondrá más de
una; en las aulas rectangulares de proporción dupla se pueden
colocar a ambos lados, en igual número, y a ser posible, en
número impar en cada parte; en los templos de planta
centrada, lógicamente serán radiales y colocadas con ritmo
continuo, o alterno, en cada uno de sus lados.
Dos formas de plantas recomienda para las capillas:
o "rectangula, o guiada en redondez de medio circulo [... y
cuando su número fuera elevado dice que] sera cosa
graciosa si se mezclan quadrangulos con semicirculos, con
assiento trocado, y que las delanteras respondan entre si”.
Es decir, alternadas y enfrentadas y simétricas respecto al eje
principal del templo.
Los muros de separación de entre capillas quería que no
fueran menores de
"la quinta de la anchura del entreuazio, y en ninguna parte
mas grandes q. vna tercia parte"122.
Arquitectónicamente las capillas más interesantes fueron las
construidas exentas, y solían tener un preciso destino
funerario. El esquema de la Sacristía Vecchia de Brunelleschi,
ejecutada como sepulcro de los primeros Medici, se extendió
enseguida por Italia, con ejemplos tales como la capilla
Portinari de San Eustorgio de Milán, iniciada en 1462 por algún
arquitecto florentino del entorno de Michelozzo o de Filarete;
en la capilla Colleoni de Bergamo, construida por los años
setenta por Amadeo; en la capilla del cardenal de Portugal en
San Miniato de Antonio Manetti Ciacceri, del 1460, etc..
Tipos:
Los criterios de clasificación tipológica no son uniformes:
- C. biconque:
Estas capillas de planta barlonga derivan de algunas
soluciones presentes en las vertebraciones de la termas
romanas (Giuliano da Sangallo, Barb. Latino; Termas de Tito,
en Serio III, f. XVLIII y Palladio RIBA IV,1; Terma de Agrippa y
Constantino, Palladio, RIBA VII,2 y I,1 respectivamente), etc.,
siendo empladas por vez primera en el Renacimiento por
Brunelleschi en Santa Maria degli Angeli, desde cuyo momento
el uso fue bastante frecuente: Proyecto de B. Peruzzi para la
capilla de los teatinos en Monte Pincio fechable hacia el 1525
(Uffizi 452A), espacios satélites en varios de los proyectos para
San Pedro del Vaticano (Bramante Uffizi 1A,; G. da Sangallo,
Uffizi 9A y Codex Barb. Lat. 4424, f. 64 v.; Peruzzi Uffizi 18Ar,
etc..), proyecto para el templo que hacia el 1549 se quería
construir123 (Uffizi 4176A) donde al poco se levantó il Gesù de
Ibid., L. VII, pág. 199.
Con capillas biabsidales alternadas con otras cuadradas a cada
lado.

120

122
123
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Roma capilla de Gil Rodríguez de Junterón en la catedral de
Murcia, capilla Valmarana en la iglesia de la Santa Corona de
Vicenza, de Palladio, dibujo de O. Mascherino para el templo
de Santa Maria del Piano en Capranica, copia del proyecto de
Vignola (Albertiana S.E, nº 24).

CAPILLA EMILIANI EXAGONAL. G. dei Grigi
CAPILLAS BICONQUES
(B. Peruzzi, Uffizi 18 Ar)

- C. exagonal:
A pesar de su poco éxito no faltaron algunos intentos
importantes para incorporarlas a grandes complejos
arquitectónico, como fue la última propuesta de proyecto para
San Pedro del Vaticano hecha por Peruzzi en 1535, cuando
colocó dos en posición simétrica tras el nártex de acceso al
templo (Uffizi, A 27).
Mucho más conocida es la capilla Emiliani que en San
Michele in Isola construyó el Bergamasco.

- C. funeraria:
La que sirve de enterramiento a una personaje famoso o a una
familia patricia. Las capillas funerarias, por influjo de los
martiria, repitieron con frecuencia esquemas de plantas
centradas, frecuentemente cuadradas o en cruz griega, aunque
no faltan las circulares (como la Caracciolo de Nápoles),
barlongas a forcipe (de Gil Rodrígez de Junterón en Murcia, la
Valmarana de Vicenza), etc., siendo muy raras las exagonales,
aunque existe un ejemplo muy importante que no se debe de
olvidar, la capilla Emiliani aneja a San Michele in Isola
(Venecia), debida al Bergamasco.
Una de las más interesantes, por la planta e intersección de
geometrías es la capilla Sforza de Miguel Ángel en Santa Maria
Maggiore (Roma).

CAPILLAS EXAGONALES (B. Peruzzi, Uffizi A 27)

CAPILLA SFORZA. Santa Maria Maggiore. Miguel Ángel.
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- C. hornacinas:
Las construidas entre cada par de contrafuertes a lo largo de
las naves laterales.
"que los atajos de las capillas hornacinas tengan de
grueso siete pies"124.
(Vid: Estribación, Estribo, Contrafuerte).
Sin embargo, Serlio les da, a veces, un sentido más preciso:
son capillas en forma de hornacina, excavadas en los muros,
porque remite al dibujo de la planta, y así figuran
representadas.
Unas y otras iempre fueron capillas laterales.
- C. lateral:
Cada una de las capillas secundarias menores situadas en los
laterales del templo, en coincidencia con cada uno de los
tramos.
Brunelleschi retomó las capillas laterales que habían tenido las
iglesias medievales y las configuró en soluciones cúbicas, que
incluso rodeaban al templo por sus pies (como en el proyecto
para San Lorenzo). Hubo desde entonces una tendencia a que
sus plantas fueran cuadradas, pero algunas veces, sobre las
primitivas capillas laterales de los templos surgieron
modificaciones puntuales importantes, para crear capillas de
patronato y funerarias de las familias patricias, que alteraron
los esquemas iniciales.

- C. nicho:
Las capillas-nico o capillas laterales de planta semicircular,
emergentes al exterior, tenían en Italia un buen precedente
medieval en la Catedral de Orvieto.
Brunelleschi en la basílica florentina del Santo Spirito había
planteado un perímetro visto de capillas semicilíndricas, que
posteriormente repitió Baccio Pontelli en la planta de Santa
Maria del Popolo (h. 1472), con pretensiones más modestas.
En Roma se volvieron a utilizar por este mismo arquitecto en
la iglesia de San Pietro in Montorio (h. 1475), pero
nuevamente interpretando el tema en tono menor, y lo mismo
le pasó a Biagio Rossetti en San Benedetto de Ferrara (1496),
aunque aquí la planta tiene una geometría más coherente,
basado en un estilema de proporciones cuadradas con
acompañamiento de semicírculos perfectos.

- C. llena:
La expresión de capilla llena, o capilla salida, fue poco utilizada
en el Renacimiento, aunque Villalpando, en la traducción de
Serlio hace uso de ella cuando tiene que describir las capillas
de un templo romano125 que alternatívamente aparecen como
el negativo de las excavadas en el resto del perímetro.

CAPILLAS-NICHO. San Benedetto de Ferrara (B. Rossetti)

- C. Real:
La que es de fundación del rey y tiene privilegios especiales,
como las del Escorial, o las de las catedrales de Sevilla, Toledo
o Granada.

CAPILLA LLENA (s. Serlio)

- C. mayor:
La que ocupa el lugar preferente en el templo, es decir, la
situada en el presbiterio.
(Vid: Scarsella).

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo I,
Documentos XXXV, pág. 294. Declaración que dieron Anton Egas
Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz, Juan de Alava, Juan de
Orozco Alonso de Covarrubias, Juan Tenorio, Rodrigo Saravia y Juan
Campero sobre la Catedral de Salamanca, 3 sep. 1512.
125 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. XVIII.
124

CAPILLA REAL DE SEVILLA. M. Gainza
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- C. treboladas o triconques:
Esta disposición triple de capillas a base de un ábside
presbiterial y dos laterales, tiene origen romano y así lo señaló
Francesco di Giorgio cuando documenta esa forma en las
Termas de Diocleziano y en un edifició anónimo que se alzaba
cerca de Roma126.
En las iglesias cristianas habían tenido un importante
desarrollo a partir de los pastoforios, hasta llegar en el siglo VI,
por evolución de los modelos sirios del siglo IV, a su traslado al
área presbiterial. Diacónico y Prótesis se ubicaron a ambos
lados del ábside, formando así una cabecera triple, que en su
forma más evolucionada será la que defina una de las
caracteristicas distintivas de las iglesias cruciformes con
cúpula, típicas de la arquitectura bizantina del siglo VIII.
Sin embargo, la recuperación que de este modelo se hizo en el
Renacimiento, estuvo inspirada en los modelos formales
extraídos de la arquitectura termal romana, antes que en los
precedentes orientales antes señalados. Los ejemplos más
tempranos están en San Sebastiano in Valle de Siena y en la
iglesia lombarda de Pozzobonella (Lodi) o en las capillas
proyectadas en las esquinas del envoltorio cuadrado de San
Pietro in Montorio.
(Vid: Presbiterios trilobulados, Triconque).

CAPILLA TRICONQUE. POZZOBONELLA

Capital
Línea recta virtual que forma la bisectriz del ángulo saliente del
baluarte. Este término no fue utilizado por los tratadistas de
arquitectura militar renacentista ya que surgió un siglo
después.
Capitel
Cabeza de columna o de pilastra, que suele ser independiente
del fuste y que se coloca en su extremo superior para
aumentar la sección de apoyo y ocultar el encuentro con el
arquitrabe.
Uno de los elementos más claramente definitorios de los
órdenes arquitectónicos son los capiteles de sus columnas,
pues al aceptar la función etimológica que les deba el
diminutivo latino capitellum, se transformaron en el rostro del
orden.
Este antropomorfismo lo entendió muy bien Filarete cuando al
describir el capitel corintio encontró en él la correspondencia

con las tres partes en que se puede dividir el rostro humano
en donde hasta el ábaco es interpretado como
"una barretta che l'uomo abbia in capo, che, quando
l'uomo la tiene come ragionelvomente si dee tenere, piglia
mezza fronte127"
Los antecedentes clásicos
- Capitel dórico:
Los primeros ejemplos aparecieron el Heraion de Olimpia y en
el templo de Apolo en Corinto y vinieron a ser como el
resultado de una evolución del tipo creto-micénico de hojas o
palmetas y en el que, a veces, pervivieron las hojas, como
sucedió en la basílica de Paestum.
El capitel dórico griego se constituye por tres anillos
escalonados que marcan el tránsito del fuste; luego se
desarrolla el capitel constituidos por tres elementos: el
collarino, el equino y el ábaco.
En la arquitectura romana se conformó, a partir del collarino,
en tres partes de igual altura: el hipotraqueilo, el equino y el
ábaco con su cimacio, forma que es la transmitida por Vitruvio
y que precisó de algunos ajustes posteriores128 ya que el
modelo así descrito es en realidad el que luego fue llamado
toscano.
- Capitel jónico:
El origen de este caiptel también es griego y parece provenir
de una evolución de los capiteles con volutas de Neandría y
Larissa (Eolia) en Asia Menor. Los tipos más antiguos eran de
planta rectangular con volutas individualizadas solamente en
dos caras (Atemisón de Atenas), mientras que la forma más
evolucionada, surgida quizá como solución para las columnas
de esquina, tienen ya volutas en los cuatro ángulo, como por
ejemplo, en el templo de Apolo en Bassae, del siglo V a.d.C.,
con buenos ejemplos en Roma (Templos de la Fortuna Viril,
de Saturno).
Vitruvio aplica a su origen una imitación al
"cabello femenino que cae en bucles a derecha e
izquierda, y por medio de cimacios y festones, como
cabellos arreglados sobre la frente, adornaron la parte
anterior de los capiteles129.
Las proporciones que el tratadista de Augusto transmitió sobre
el jónico llegaron corrompidas, especialmente en lo relativo al
vuelo de las volutas, lo que generó una importante confusión
en los arquitectos del quattrocento, que fue causa, con toda
probabilidad del escaso éxito que tuvo su empleo en las obras
más tempranas del Renacimiento.
- Capitel corintio:
Según Vitruvio el capitel corintio fue un invencion de
Calímaco130, que surgió inspirado en la costumbre corintia de
las ofrendas florales que se hacía en las tumbas, cuando vio
Filarete: op. cit., pág. 216 y 217.
Vitruvio: op. cit. L. IV, cap. III.
129 Ibid, L. IV, cap I.
130 Ibid., L. IV, cap. I.
127
128

di Giorgio: op. cit., Codex Torinese, fol. 74 y fol. 87 v.
respectivamente.
126
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un canastillo rodeado de hojas de acanto cubierto con una laja
de piedra.
Filarete añade a este origen, que citan casi todos los
seguidores de Vitruvio, otro bien distinto:
"essendo così a caso e a fortuna, o che pure gli fusse
stato fitto uno legno dinanzi a una casa d'uno villano, la
moglie, ebbe uno vaso, rotto o sano che si fusse, ed
empiello di terra e seminogli dentro, o che ve la
piantasse, non so che erba; e per spazio di tempo nacque
non tanto dentro quanto nel fondo di questo vaso,
crescendo queste erbe tanto che quelle di sotto al fondo
del vaso quasi pareva che intorno a questo vaso volessino
andare altre; e cosi quelle dentro crescendo di fuori si
distendevano e pendevano giì, in modo che quasi uno
ornamento a questo cotale vaso pareva131".

- Capitel compuesto:
Un precedente del capitel compuesto se ha querido ver en el
pórtico del templo de Zeus en Aezami (Frigia), fechable hacia
el año 125 d.d.C. Son capiteles de cuatro caras con un
collarino de banda adornada con una hilera amplia de hojas
de acanto, en los que el espacio que dejaban la hojas cerca
del equino se rellenó con una espiral; pero esta es una
circunstancia casual más que de influencia real ya que el tipo
surgió el época de Augusto, en la gran Palestra de Pompeya,
con un ejemplo muy temprano en la puerta norte de Mileto,
aunque su difusión fue algo posterior; hay que buscar el inicio
de esa expansión en Roma, en el Coliseo, en el Arco de
Tito133, en lasTermas de Diocleziano (se guarda en el palacio
Farnese).

CAPITEL COMPUESTO. De las Termas de Diocleciano

ORIGEN DEL CAPITEL CORINTIO (s. G. A. Rusconi, L. IV, p. 71)

La hoja de acanto tenía ya una larga historia en la decoración
de las estelas funerarias del siglo V a.d.C. (Vid: Acanto, Hoja
de acanto).
Uno de los primeros ejemplares de los que nos han llegado
noticias estaba en la columna central del templo dórico de
Apolo Epicurio en Bassae (siglo V a.d.C.), cerca de Figalia
(Arcadia); de él se conservan sólo unos pocos fragmentos,
pero se conoce su existencia por dibujos hechos antes de su
destrucción. Luego se repitió el modelo en Tegea y Epidauro.
En la época helenística el capitel corintio se desarrolló según
bastantes variantes locales. Su utilización en Italia se
popularizó, sobre todo, a partir de Sila, cuando adornó el
templo de Júpiter Capitolino con columnas robadas del
Olimpeion de Atenas132.
En la cultura romana sufrió algunas transformaciones desde
su temprano uso en Palestrina hasta llegar a su conformación
definitiva en el Panteón de Agripa.

Vitruvio no cita este tipo de capitel, a pesar de haber sido una
invención contemporánea, sin embargo, hace referencia a
ciertas formas de capitel que parecen anunciar el nuevo
orden:
"Otros tipos de capiteles se colocan sobre estas mismas
columnas; pero aunque se les designa con varios
nombres, no podemos decir que sean originales ni opinar
que estas particularidades de sus simetríans constituyan
un nuevo género de columnas; no son otra cosa, según
vemos, incluso en sus denominaciones, que
transformaciones o modificaciones de las corintias, de las
jónicas y de las dóricas, cuyas proporciones han sido
transferidas a una nueva combinación y refinamiento en la
talla de los capiteles"134.
En época tardo-romana este capitel simplificó sus acantos a
una sola fila de hojas, casi sin tallar, creando un subtipo que
pervivió de forma alterada durante toda la Edad Media.

Filarete: op. cit., pág. 213.
Robertson, D. S.: Arquitectura griega y romana, Madrid 1981,
págs. 143 y 161. Blanco Frigeiro, A.: Arte Griego, Madrid 1971, pág.
234.
131
132

133
134
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Filarete: op. cit., págs. 209 y 211.
Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. II.
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En el Quattrocento135:
Con excepción de las basilicas brunelleschianas, fue norma
casi general en la primera mitad del Quattrocento que los
arcos descargaran directamente sobre capiteles, sin pulvino
interpuesto. Los primeros ejemplos que se salieron de esta
regla están en las iglesias de San Cresci a Macioli y de la
Certosa del Galuzzo, y en los palacios Strozzi, Gondi y
Ricasoli Firidolfi.
Sin embargo, no hay que olvidar que durante el primer
Renacimiento, y hasta bien avanzada la primera mitad del
siglo XVI, la busca de modelos clásicos fue incesante, e
incluso los ejemplares menos canónicos eran motivo de
inspiración. Veremos más adelante la influencia que ejerció el
capitel llamado del arzobispo de Fiesole. Recordamos ahora
el que Cola dell'Amatrice copió en la puerta de San Pietro
Martire de Ascoli Piceno, y cuyo original estaba en Santa
Maria Maggiore y que se conoce gracias a un dibujo anónimo
que se hizo en el Codex Coner (hoy en el Soane Museum).

Pistoia, y en las pilastras extremas de la fachada de Santa
Maria delle Carceri en Prato. Son capiteles aun no canónicos,
en el sentido vitruviano de su proporción, pero que aceptan la
desornamentación que mostraban los ejemplares de la
antigüedad, preparando el camino hacia el gran auge que
tendrá su empleo durante el siglo XVI, cuando, a través de los
tratadistas, recobren su significado iconográfico.
-Capitel jónico:
Brunelleschi fue el primero en reutilizar capiteles jónicos en
una obra tan temprana como la capilla Barbadori de Santa
Felicitas (h. 1418), seguido del ejemplo puesto en el
tabernáculo de San Ludovico en Orsanmichele (h. 1425),
hecho por Michelozzo y Donatello, e inmediatamente después
pintado por Masaccio en el fresco de la Trinitá de Santa Maria
Novella (1427).
Los capiteles construidos en esa etapa inicial tienden a tener
un ábaco muy reducido, casi sin vuelo sobre el enlace de las
volutas, o es inexistente, como en el cuatripórtico de Santa
Maria Maddalena de Pazzi. En esa línea por diluir el ábaco
está también Donatello, que les dio un sello especial a los de
la Sacristia Vecchia, con la gran salida dada a las molduras de
unión de las volutas de las marcadas espirales.
Sin embargo, será Michelozzo el que intente acercarse al
modelo canónico, de volutas pequeñas y equino con tres
ovas, con ejemplos bien significativos en la pérgola de Trebbio
(h. 1427), en los claustros de San Marco (1437-43) y
dell'Impruneta (1439), en los capiteles colgados de la capilla
del Noviziato de Santa Croce (h. 1445), etc. y a partir de los
cuales habrá una amplia difusión durante la segunda mitad del
400', como, por ejemplo, los ejecutados por la bottega de
Andrea di Antonio di Geri, en el claustro de San Miniato al
Monte.
El capitel jónico con collarino debajo del equino, que fue el
modelo habitual en Florencia a mediados del 400', tuvo un uso
frecuente en claustros, monasterios y villas; pero a finales de
siglo entró en desuso. Se le encuentra en la Biblioteca de San
Marco, en el claustro de Carmine (h. 1469), en la panda sur
del claustro de Santa Apollonia (h.1470), en el primer claustro
del convento de Ognisanti, etc..
Capiteles jónicos de vaso acanalado se hicieron a finales del
400‟ en la logia de la villa Medici de Poggio a Caiano por
Giuliano da Sangallo y en el interior de la iglesia de San
Francesco de Ferrara por Biagio Rossetti.

Tipos
-Capitel dórico:
El capitel dórico no aparece en el Renacimiento hasta la
segunda mitad del siglo XV, con interpretaciones muy
sigulares, y sobre elementos secundarios, como hizo Alberti
en los pilastrones extremos de Santa Maria Novella, en los
que el ábaco está muy aplanado, el equino aparece tallado
con ovos, y la banda del collarino, muy alargada, aparece
estriada136.
Capiteles dóricos con vaso estriado hizo Michelozzo para la
Capilla del Crocifisso de San Miniato al Monte (1447),
parecidos a los que poco después ejecutó Bernardo
Rossellino en el Duomo de Pienza (h. 1460), o Giuliano da
Maiano en el Palacio Vernier de Recanat (h. 1475).
En bulto redondo se utilizaron sucesívamente en la columna
que atesta el giro de la escalera del palacio Piccolomini de
Siena y en el patio del palacio Minucci de Volterra (h. 1480),
con el invariante común de tener talladas ocho pequeñas
rosetas en el collarino.
Otros ejemplos muy tempranos son los del Baño del Duque en
el palacio de Urbino, debidos a Francesco di Giorgio.
Un dórico simplificado aparece utilizado por Giuliano da
Sangallo en la pilastras del podium de la villa de Poggio a
Caiano y sobre las pilastras de apeo de los arcos de las
capillas que hay adosadas en el perímetro de las Sacristias
del Santo Spirito de Florencia y de la Madonna dell'Umiltà de
Este subepígrafe se ha redactado siguiendo, fundamentalmente,
los trabajos de: Querci, R. y Rensi, A.: "Elementi lapidei del periodo
laurenziano"; Amonaci, A.M.: "Lo Ionico da Giuliano da Sangallo";
Morolli, G.: "L'Elocutio dei capitelli"; en AA.VV.: L'Architettura di L.M.,
op. cit., págs.141 a 148; 149 a 151 y 272 a 277 respectivamente; y Giordano, L.:”Tipologie dei capitelli dell‟età sforzesca: prima
ricognizione”, en AA. VV.: La scultura decorativa del primo
Rinascimento, Actas, Roma 1983, págs. 179-206.
136 La futura proporción canónica de 1/2, en los pilastrones del cuerpo
bajo de Santa Maria Novella es de 4/5.
135

CAPITEL JONICO (En Casa Buonarrotti)
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Una variante con la garganta muy alargada decorada con
acanaladuras -que parece derivar de las propuestas
michelozzianas de la villa de Trebbio in Mugello y del palacio
Comunale de Montepulciano- se halla en la iglesia de San
Creci a Macioli (h. 1460) y en el claustro de la abadia de
Santa Flora e Lucilla de Arezzo, proyectada por Giuliano da
Maiano (1470) y construida dos decenios después. Será una
solucón que retomará Giuliano da Sangallo en el pronaos de
la villa de Poggio a Caiano (h. 1480), pero nuevamente
reinterpretado, atendiendo a su inquieta necesidad por ir
recuperando la pureza del clasicismo perdido. Sangallo se
debió de inspirar en un antiguo capitel de mármol que había
pertenecido al obispo de Fiesole, Leonardo Salutati (quizá
coincidente con el que hoy se conserva en la Casa
Buonarrotti), y que recuerda a la tipología formalizada en el
templo de Apolo Epicurio en Basae, que podría ser de tiempos
de Adriano; era un capitel que obedecía a la proporción
vitruviana de igual altura que el diámetro de la columna, y que
formalmente se traducía en una solución muy compacta con
dos grandes volutas -cuyo ojo es ocupado por una amplia
roseta- que vienen a abarcar los 2/3 de su ancho total. Este
capitel fue empleado por Sangallo, inicialmente en el pórtico
del Cestello (proyectado por los años 80, aunque las obras
tuvieron inicio en 1492), y lo volvió a utilizar en la balaustrada
de la linterna de Santa Maria delle Carceri, terminada en
1492.
De nuevo se empleó este tipo en uno de los claustros de
Santa Maria Maddalena de' Pazzi, en la cripta de la catedral
de Fiesole, en el claustro de Ognisanti de Florencia (ejecutado
en el siglo XVI, quizá reutilizando capiteles procedentes del
convento franciscano de San Salvatore al Monte).
El tipo fue reproducido en un dibujo atribuido a Francesco di
Simone Ferruci, fechado también hacia el 1490.
El corrompido texto vitruviano condujo a que los capiteles
jónicos de mediados del siglo XV tuvieran las volutas muy
juntas, conformación que se da con bastante frecuencia en las
obras ligadas a la bottega de Giuliano y Antonio da Sangallo.
(Vid: Capiteles con cálato estriado).

volutas de espiral jónica, que muestran cierta contaminación
tomada del capitel compuesto, pero en San Lorenzo, los
continuadores de Pippo ya los ejecutan con volutas y
caulículos de espiral saliente, aunque sin aparecer aun el
tercer nivel de hojas de acanto.
La jeranquización entre volutas y cauliculos tampoco es un
hecho valorado en los primeros capiteles corintios del
Quattrocento; son muy iguales desde Brunelleschi (pórtico del
Ospedale, interior de San Lorenzo), y seguidores -Michelozzo,
Rossellino, da Maiano- (pórtico de la capilla Pazzi, Badia
fiesolana) hasta Alberti (fachada de Santa Maria Novella,
acceso a la capilla Rucellai).

CAPITEL CORINTIO. Palacio Piccolomini de Pienza

El tercer nivel de hojas de acanto ya se ve en el vestíbulo de
la Sacristía sangallesca del Santo Spirito (1492), lo que
permitió al Cronaca tallar unos capiteles ya plenamente
clásicos con hélices graduadas y que volverán a repetirse
(1494) en la réplica que Giuliano proyectó para l'Umiltà de
Pistoia.
Los capiteles corintios, en el último cuarto del siglo XV,
circunscribieron prácticamente su uso al apeo de
entablamentos en capillas y scarselle, como ocurre en la
capilla mayor del eremitorio de Lecceto, cerca de Lastra a
Signa (1478-88), atribuido a Gliuliano da Maiano.
Los capiteles corintios habían tenido, además, una especial
interpretación en Alberti, con largas dobles volutas en S, que
vemos en la fachada del palacio Rucellai y en Sant'Andrea de
Mantua; imitadas luego en el palacio Lanzi y en San
Domenico de Fiesole (h.1488); y de ellos pueden derivar
algunos modelos con volutas invertidas, como los de Santa
Maria Maddalena de' Pazzi (h. 1485) o los peducchi del
palacio Corsini-Serristori. Capiteles de volutas invertidas hay
también en la Badia fiesolana (h-1465) en la Badía florentina,
en el palazzo Pazzi, en la plaza Arrighetti, etc..
Hubo otros capiteles muy altos; los capiteles corintipos
renacentistas más antiguos ejecutados con proporción muy
alargada fueron los colocados en el cuerpo bajo de la fachada
de Santa Maria Novella de Florencia, proyectada por Alberti.
En el acceso a la capilla de Santa Fina en la Colegiata de San
Giminiano, uno de los primeros ensayos arquitectónicos del
taller de los da Maiano, se hicieron capiteles corintios muy
alargados con casi 1‟5 módulos (anchos de pilastra) de altura,
situación que también se da en alguno de los capiteles
corintios del palacio de los Dux de Venecia.

- Capitel corintio:
El capitel corintio fue empleado al comienzo del Renacimiento
como el tipo habitual, pero con titubeos importantes que
oscilaron desde las formas aplanadas hasta las muy esbeltas.
A comienzos del siglo XV, en Florencia fue frecuente el uso de
capiteles simplificados del corintio, de los que habitualmente
se llaman como de hojas de agua, y que perviven entre las
sucesivas aportaciones quattrocentescas, como sucede en la
villa de Careggi.
Durante los años del cambio del primer tercio al segundo
tercio de siglo, Brunelleschi, Donatello y Michelozzo
difundieron formas clásicas, pero interpretando el orden
arquitectónico de una forma muy libre.
El prototipo de capitel más utilizado por Brunelleschi fue el
corintio, apreciándose una evolución importante en la
conformación que les fue dando; inicialmente, en el Pórtico del
Ospedale de los Santi Innocenti son capiteles con grandes
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- Capitel compuesto:
Los capitels compuestos de dórico y corintio fueron
escasísimos, sin embargo, Alberti con su afán erudito los
proyectó en la fachada del Templo Malatestiano de Rimini,
tomando al pie de la letra el texto de Vitruvio.

CAPITEL CORINTIO. Palacio de los Dux

Más interesantes son aquellos otros que reinterpretan por vía
literaria el origen descrito por Vitruvio, cuando adoptan el perfil
de una cesta, como en uno de los que Michelozzo puso en la
capilla del Crocifisso de San Miniato al Monte, elaborado a
partir de la solución albertiana dada en el segundo cuerpo del
palacio Rucellai: son capiteles con un único nivel de hojas que
arrancan de una fila de ovas, y en los que los caulículos se
han reducido a una pequeñas espirales en bajo relieve. El
vacío que producen las únicas dos hojas de acanto se ocupa
por rosetas simétricas talladas sobre la superficie plana del
sitio que debía ocupar un ausente cálato.
Otra variante de dos hojas aparece en la vertebración externa
del Sepulcro Rucellai: Alberti sustituyó en otro alarde literario
las dos rosetas inferiores por una palmeta y la del ábaco, por
una uva de dátiles, racimo que Antonio Manetti volverá a
utilizar en el claustro de los Volti y en la portada de la
Santissima Annunziata de Florencia (h. 1455). Están
inspirados en la creencia de que en el Templo de Salomón137
se habían utilizado estas formas inspiradas en la bíblica
palmera, y se repetirán en Santa Maria Maddalena de' Pazzi,
en San Bartolomeo de Monte Olivetto de Florencia y en San
Domenico de Fiesole, para extenderse por Urbino (fachada
del palacio Ducale).
Otra variante en la que las volutas son reemplazadas por
hojas de palma enrolladas fue ideada por Desiderio da
Settignano en el Munumento Marsuppini de Santa Croce (h.
1455). O las distintas variantes con cálato despojado de hojas.
(Vid: Capiteles con cálato desnudo, en cesta, estriado).

CAPITEL COMPUESTO. TEMPLO MALATESTIANO. L. B. Alberti

En los patios de las residencias palaciegas predominó el
orden compuesto, mientras que en los interiores las tipologías
fueron más variadas. Michelozzo creó en el palacio Medici (h.
1445) un tipo de capitel compuesto caracterizado por tener
una sola fila de hojas de acanto sobre el cálato, utilizado
también por él en el palacio Vecchio (h. 1449, en la villa
Carreggi, en el palacio Larioni Canigiani y en el proyecto para
San Paolo dei Convalescenti, y vuelto a emplear por los
arquitectos de la generación siguiente en los palacios Lanzi
(h.1470), Ricasoli (h. 1485), Gondi (después de 1490) y
Portinari (h.1490).
Tipos y variantes formales:
Aunque en el Quattrocento predominaron los capiteles de raíz
corintia, las variantes dieron lugar a muchos subtipos:
- Con anillo o faja.
Un temprano ejemplo lo debemos a G. A. Amadeo hecho en
la capilla Colleone de Bérgamo.

CAPITEL CON CALATO SEMIDESNUDO (Cod. Coner)

CAPITEL CON FAJA. CAPILLA COLLEONI. . A. Amadeo
137

Cf. Morolli, G.: "L'Elocutio dei capitelli", op. cit, pág. 277.
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En el patio del Palacio dei Diamanti (Ferrara) Rossetti hizo
distintos tipos de capiteles compuestos con una sola fila de
hojas de acanto que arrancan de un anillo que abraza el tercio
inferior del cálato.

palacio Spannocchi de Siena, idem en el Venieri de Recanati,
en la Loggia dei Mercanti de Macerata, en el duomo de
Faenza, etc..).
Mauro Codussi empleó capiteles con cálato liso en la iglesia
veneciana de San Michele in Isola, en convivencia con otros
de vaso estriado y enroscado.
En los ensayos quattrocentescos también se dan ejemplares
con cálato desnudo y estriado, tal como hizo Francesco di
Giorgio en la iglesia de Santa Maria dell Grazie al Calcinaio.
No fueron raros en la arquitectura lombarda de los siglos XV y
XVI, como se ve, por ejemplo, en el Claustro de San Abondio
de Cremona, en Santa Maria della Croce de Cremona, en el
segundo nivel del pórtico de la catedral de Cremona, en el
claustro de San Pietro al Po.
(Vid: Calato).
- Con cálato en cesta:
Desde el primer Renacimiento se hicieron capiteles con el
cálato recordando la leyenda transmitida por Vitruvio, en
relación con la invención del capitel corintio. En el patio del
palacio Chigi de Viterbo hay algún capitel de este tipo,
atribuido a Rossellino o a algún arquitecto de su círculo.

CAPITELES CON CÁLATO EN CESTA
Palacio Chigi. Viterbo

- Con cálato estriado:
Michelozzo también ensayó otros capiteles compuestos con
cálato estriado desnudo de acantos (Templete de San
Miniato) o con doble fila de hojas (Templete de la Annuziata).
Bernardo Rossellino empleó perfectos capiteles compuestos
en el patio del palacio Piccolomini de Pienza (h. 1458-60).
En el palacio Antinori (h. 1465), primero y, luego, en el
Strozzi de Florencia (entre 1490-1504) se ejecutaron capiteles
compuestos con dos filas de hojas, en los que las volutas
angulares tienden a juntarse con el cálato, generando una
solución que se repetirá a comienzos de la centuria siguiente
en la Logia dei Tessitori -en via San Gallo- y en los palacios
Ricasoli Firidolfi -en la via Maggio- (h. 1515) y de Verrazzano
-en via Pinzochere- (h. 1510).
Con cálatos semidesnudos, a pesar de tener filas de hojas, se
hicieron en el palacio del Arzobispo de Pisa (h. 1472) y con
cálato acanalado aparecen simultáneamente a los citados,
especialmente en edificaciones religiosas; unos de los más

CAPITELES CON ANILLO. B. Rossetti

- Capiteles con cálato desnudo:
Fueron frecuentes en Florencia y sus áreas de influencia, los
capiteles con cálato sin hojas apareciendo el vaso con
acanaladuras verticales: en el tabernáculo de San Minato al
Monte, en el claustro grande de la Annunziata, en el patio del
palacio Strozzino, y en casi todas las obras de Giuliano da
Maiano (claustro de Santa Flora e Lucilla de Arezzo, patio del
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antiguos se deben a Michelozzo, cuando los utilizó en la villa
de Trebbio in Mugello (h.1430), en las bíforas y en las
capiteles colgados del palacio Medici y lo volvió a incluir como
un unicum en la capilla del Crocifiso de San Miniato (1447),
para convertirse seguidamente en una forma típica de
Bernardo Rossellino, en el segundo claustro de Santa Croce
(1448-52), en el palacio Piccolomini, en el Duomo y en el
palacio Comunale de Pienza (1459-64) y en algunas
dependencias del palacio Rucellai. Años más tarde se ven en
el pórtico de poniente de la Badia florentina, en el claustro de
los Conversos de la Certosa de Galluzzo, en la logia exterior
de San Pietro a Luco en Mugello, en la capilla de San
Francesco en San Martino a Mensola, etc..
Con cálato estriado los utilizó Francesco di Giorgio en Santa
Maria del Calcinaio.
(Vid supra: Capiteles jónicos con vaso estriado).

En versión de capitel compuesto las utilizó Francesco di
Giorgio en San Bernardino de Urbino haciendo salir las
volutas a los lados de un jarrón.
Giuliano da Sangallo los empleó con distintas variantes en el
claustro florentino de Santa Maddalena dei Pazzi.

CAPITELES DE VOLUTAS INVERTIDAS. G. da Sangallo.
Santa Maddalena dei Pazzi

- Capiteles con volutas en asa de orza
Son una variante de los de volutas rectas pero en éstas
desaparece la espiral y la corteza de vuelve hacia abajo,
terminando en un repliegue, tal como se ven en el interior de
la Scuola Grande de San Marco, en el Monumento Malipiero
en San Giovanni e Paolo, en la fachada (atribuida a
Bartolomeo Bon il Giovane) del palacio Trevisan-Capello in
Canónica, etc., es decir, en obras construidas en Venecia por
maestros vinculados al mundo lombardo.

CAPITEL CON CALATO ESTRIADO.
Santa Maria delle Grazie. Calcinaio

- Capiteles figurados:
Sagredo calificó a toda la serie de capiteles que derivan del
corintio, por sustitución o acumulación de figuras
ornamentales, como itálicos, y presentan
"tantas diferencias y acrecentado de tantos atauios: que
ya de la primera formación no hay memoria: hallanse
muchos destos que digo por edificios de ytalia por lo qual
son llamados capiteles ytalicos y no corintios: por su
mucha diuersidad no se pueden asignar reglas de su
formación"138.
- Capiteles de volutas invertidas:
Otra variante del corintio es aquel que presenta las volutas
esquineras empezando a enrollarse desde abajo; el tipo
estaba ya presente en la arquitectura romana tardía: hay
ejemplos en la Sala de Oro de la Villa de Adriano en Tivoli,
hubo en el templo de Marte Ultor (con pegasos). La
reaparición de las volutuas invertidas en el Renacimiento, ya
hemos dicho, que ocurrió en Florencia; hubo un precedente
en el altar que se alzaba en Santa Maria dei Fiore y que hoy
puede contemplarse en el atrio del Museo dell'Opera del
Duomo139.
138
139

CAPITEL CON VOLUTAS EN ASA DE ORZA.
Scuola de S. Marco

- Capiteles con ornamentación vegetal:
Una de las formas en que los motivos son exclusivamente
vegetales está en los capiteles de la capilla Pandolfini de la
Badia fiesolana (h. 1495) hechos por Benedetto Rovezzano,
en las capillas de Santa Maddalena dei Pazzi, en la también

Sagredo: op. cit., fols. D.III r y D.III vº.
Brandi, C.: Struttura e Architettura, Turín 1971, pág. 52.
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citada iglesia fiesolana de Santo Domenico, en la Certosa de
Galluzzo y algunos de los conservados en el Museo de San
Marco.

- Capiteles con águilas:
Los ejemplares más antiguos que se encuentran en la
arquitectura renacentista son venecianos y están en el interior
de la iglesia de San Zaccaria; pero es posible que provengan
de la isla de Ammiana141, o de Istria, de cuyos lugares se
llevaron hacia 1460 veintidós columnas antiguas, o bien, como
dejó escrito Francesco Sansovino142, que los mandara
ejecutar el dux a Antonio Gambello en recuerdo del impulso
dado a la construcción de la iglesia medieval precedente por
el emperador León V el Armenio.
Este tipo de ornamentación no fue muy frecuente aunque
Vignola nos dejó dibujados dos especímenes, uno en que las
águilas ocupan el sitio de los caulículos y, otro, en que éstas
aparecen en el centro de las caras143; el primero estaba en la
Termas de Caracalla y el segundo pudo ser una interpretación
del fragmento de otro que se conserva aun en el Vaticano. La
figura del águila ocupando el lugar principal del capitel puede
que obedezca a la razón que señaló Vignola de que debía de
proceder de algún templo dedicado a Júpiter.

- Capiteles con pegasos:
La colocación de bustos de pagasos diluidos sus cuartos
traseros en formas vegetales, habían tenido prededentes en la
época de Augusto, por ejemplo en el Templo de Marte
Ultor140. Sebastiano Serlio y Antonio de Labacco lo
reprodujeron como una variante del capitel corintio.
Fueron empleados, aunque con algunas variantes, en las
pilastras del palacio Doria de Génova.

- Capiteles con grifos:
En el último de los capiteles citados de Vignola, el lugar de los
caulículos corintios lo ocupan grifos con alas extendidas.
- Capiteles con hojas bajo las volutas:
Los empleó muy tempranamento Bernardo Rossellino como
una interpretación del capitel compuesto (por ejemplo, en la
fachada del Duomo de Pienza), algo después Giuliano da
Maiano (o el mismo Rossellino, según otros) en el Palacio
Spannocchi de Siena, y posiblemente sería alguno de éstos,
el que los volvió a utilizar en el patio del palacio Chigi de
Viterbo.

CAPITEL CON PEGASOS DEL TEMPLO DE MARTE
(s. Serlio)

CAPITELES CON HOJAS BAJO LAS VOLUTAS
(Palacio Chigi. Viterbo)

CAPITEL CON PEGASOS. Palacio Doria. Genova
(s. Greisbach)

Actualmente sumergida en el Adriático.
Sansovino, F.: Venezia città nobilissima, Venecia 1581, pág. 26 r.
143 Vignola, G.: Regola delli cinque ordini d’architettura, 1562, Tav.
XXX.
141
142

140

Se conocen gracias a un dibujo de Peruzzi (Uffizi, 633A r.).
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- Capiteles con delfines:
Hubo capiteles clásicos con este motivo, en el que los delfines
aparecen reemplazando a las volutas invertidas de los que, al
menos, nos ha llegado un ejemplar romano que se conserva
el Museo Civico de Padua, y conocemos otro que Giuliano da
Sangallo dibujó en el Codex Barberino (4424, fol. 10v y 11);
ambos tienen una microvenera en el centro144.
Los capiteles con delfines fueron introducidos por vez primera
en Florencia en el palacio Pazzi como forma emblematica
reinterpretada y sacada del escudo familiar y volvieron a ser
utilizados por Benedetto da Rovezzano en la Badia de
Fiesole145.
Fueron utilizados por Francesco di Giorgio, por ejemplo, en la
portada de San Bernardino de Urbino, o en uno de los
peducchi de la Rocca de Mondolfo (hoy en el Victoria and
Albert Museum).

- Capiteles con figuras humanas:
Un buen precedente romano es el capitel con una
representación del llamado Hércules Farnese, encontrado en
las termas de Caracalla.
La introducción de figuras humanas en los capiteles tuvo su
primer ejemplo en la iglesia de Santa María delle Carceri
(1486) y en los del orden de inferior de pilastras de la Sacristia
de Santo Spirito (h. 1490), obras ambas proyectadas por
Giuliano da Sangallo. Como antecedente más cercano está el
capitel del púlpito de Prato, fundido poco antes de 1438 por
Michelozzo.
Y como obras posteriores con una extensa muestra de
variantes zoomorfas, tenemos los capiteles de los palacios
Horne, Corsini-Serristori y Strozzi.
- Capiteles con una cabeza:
En el Duomo de Pienza, Bernardo Rossellino colocó un capitel
con una cabeza alada.
Tuvieron una cierta difusión los capiteles-cabeza en algunos
tratados, como el de Francesco di Giorgio146 y en el de Cesare
Cesariano; posteriormente los utilizaría Giuliano da Sangallo
en otro dibujo147 e, incluso, Diego de Sagredo los reseñaría en
su tratado.
En solución mucho más rudimentria los hizo Jerónimo Quijano
en la entrada a la Sacristía de la Catedral de Murcia.

CAPITEL CON UNA CABEZA.
Duomo de Pienza

CAPITEL CON DELFINES Y JARRÓN. Palacio Pazzi

- Capiteles con dos cabezas:
Este tipo de ornamentación fue frecuente en los tanteos
hechos en el 400' buscando soluciones clasicistas, en cierto
modo, derivadas de formulaciones medievales. Donatello los
hizo en la edícula de la Anunciación Cavalcanti de Santa
Croce (1435).
Tuvieron bastante repercusión en la decoración de algunos
capiteles quattrocentescos como lo prueba el haber sido
recogidos en el Trattato de Filarete148 o el empleo dado por il
Cronaca en el palacio Strozzi.

- Capiteles con cabezas de carnero:
La sustitución de las volutas del capitel corintio por cabezas
de carnero tuvo éxito, sobre todo, en la arquitectura española
del primer tercio del siglo XVI. Un ejemplo muy temprano está
en la Portada de la Cruz de la Catedral de Murcia, pero la
moda fue difundida, sobre todo, por Alonso de Covarrubias
(portada del Hospital de Santa Cruz de Toledo, h. 1530)
(Vid: Carnero).

Posiblemente por la vinculación de ambos símbolos con la figura
de Venus, pero no hay que olvidar que los delfines eran muy
frecuentes en los monumentos funerarios romanos (por ejemplo, en
friso del Panteón). Cf. Merklin, E. von: Antike Figuralkapitel, Berlín
1962.
145 Cf. - Duffauld, C.: “Le motif du dauphin sur le chapiteax renaissants
à Florence”, en „Histoire de l‟Art‟, 3, 1988, págs. 57-66.
144

Codex Laurenciano Ashurmaniano 361, fol 13 vº.
Sangallo, G. da: Libro Grande di G. da S., ms Magliabecchiano,
Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, fol. 10 vº.
148 Filarete: op. cit., pág. 7
146
147
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Dobles cabezas esquinadas utilizará Jacopo Fiorentino en el
crucero de San Jerónimo de Granada y en en cuerpo bajo de
la Torre de la Catedral de Murcia.

Capitel con vaso sin asas del que salen llamas hay en el patio
del palacio Pazzi de Florencia, en referencia al motivo
heráldico familiar. También hay reproducidos en las tarsias de
la Sagrestia delle Messe del Duomo. Grabados en piedra los
hicieron Matteo y Masso di Bartolomeo en Urbino. Anforas con
la flor de lis tallada se ven en la Anunciazion de Baldovinetti
de la capilla del Cardenal de Portogallo en San Miniato al
Monte149.

- Capiteles con cornucopias
Mantegna, mientras que en el San Sebastian del Louvre
representó unas ruinas con un hermoso capitel corintio, en el
Triptico de los Uffiizi (La Circuncisión) pintó un capitel en el
que las volutas han sido sustituidas por cornucopias.
Cornucopias repletas de frutas, haciendo de volutas, hizo
Matteo Civitali en el altar de San Regolo (Duomo de Lucca),
fechado en 1477.

- Capiteles con símbolos cristianos
Todavía hay que citar otra serie de capiteles figurados de
finales del siglo XV, asociados también e Giuliano da
Sangallo: son aquellos en los que las volutas son sustituidas
por símbolos cristianos, unas veces evangélicos y marianos
(el águila de San Juan y el árbol de Jesé), otras angélicos
(tetramorfos), siempre en el interior de Santa Maria delle
Carceri. En otras ocasiones los ángelitos son interpretados
como putti flanqueados por cuernos de la abundancia
(Sacristía del Santo Spirito).

- Capiteles con jarrón:
Mantegna en su otro San Sebastián (Kunsthistrisches
Museum) reinventó otro tipo con una cabeza y jarrón en la
parte alta del cálato (h. 1470). Francesco di Giorgio y Pietro
Lombardo hicieron otras variante, el primero en San
Bernardino de Urbino, con volutas invertidas, y el segundo en
el interior de Santa Maria dei Miracoli de Venecia, con una
cabeza en el lugar de la flos abaci. Parecido el el que Amadeo
hizo en la capilla Colleoni de Bérgamo.

CAPITEL CON SÍMBOLOS CRISTIANOS
Santa Maria delle Carceri. G. da Sangallo

CAPITEL CON JARRON (s. A. Mantegna)

- Capiteles con escudos
En la arquitectura renacentista del 400‟ se tenía clara la idea,
a pesar de no existir una codificación sobre los órdenes
arquitectónicos, que escudos de armas y soportes
estructurales eran formas incompatibles conceptualmente.
Esto no quiere decir que no haya habido algunos pocos
ejemplos que confirman la regla: en los capiteles de la
Biblioteca malatestiana del convento de San Francesco de
Cesena (inicios de la segunda mitad del siglo XV), en los del
cortile del palacio Venieri de Recanati (proyectado por
Giuliano da Maiano, 1477-78), en el palacio ducal de Urbino, o
en el de Giovanni Antonio Trivulzio, o palacio del cardenal
Alessandrino (de finales del siglo XV)150.

Ibid, pág. 239, n. 35.
Quinterio, F.: Giuliano da Maiano, “grandissimo domestico”,
Roma 1996, pág. 311, n. 62.
149

CAPITEL CON JARRON. CAPILLA COLLEONI (G. A. Amadeo)

150
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- Capiteles con palmetas:
Capiteles con palmetas utilizaron los griegos (antas dóricas
del Erecteion); también tuvieron difusión en la cultura romana
como lo prueba, por ejemplo, el capitel jónico de la basílica
severiana del Foro Viejo de Leptis Magna.
Como la palmeta fue un elemento muy difundido en la
ornamentación clásica tuvo una difusión muy rápida en la
cultura renacentista desde el siglo XV: Pietro Lombardo los
utilizó en la Scuola de San Marco y volvieron a aparecer en el
rellano alto de la escalera de la Scuola de San Giovanni
Evangelista, también en Venecia; Laurana lo empleó en el
Palacio Ducal de Urbino, etc.
Por ejemplo, entre las volutas de los capiteles corintios,
además de la clásica flos abaci, encontramos palmetas151
(palacios Lenzi y del Borgo y en uno de los peducchi de la
Rocca de Mondofo -en el Victoria anda Albert Museum-),
cuando lo más frecuente es que arranquen del sumoscapo
(Sepulcro Rucellai, Santo Domenico de Fiesole, peducchi del
palacio del Borgo, y en el capitel guardado en el Museo de
San Marco atribuido a Giuliano de Maiano); en análoga
posición aparecen en algunos capiteles compuestos (interior
de San Bernardino de Urbino); hay capiteles con palmetas
sobre el vaso en algunas pinturas quattrocentescas, por
ejemplo, sobre las pilastras con grutescos que enmarcan el
fresco de la Visitación de la Virgen, de la capilla mayor de
Santa Maria Novella, pintado por Domenico Ghirlandaio.
(Vid: Palmetas).

exclusivamente arquitectónicos, y desde donde se
extendieron, especialmente por la región urbinate, como
aquellos que hubo en Mondolfo, uno con el tema mítico de
Alceo en el que la roseta ha sido cambiada por la figura
bifronte simbólica del mes de enero; otros, con temas militares
(escudos cruzados, casco de caracol), todos ellos hoy en el
Binminghan Museum and Art Gallery.
En el Cinquecento:
En el Cinquecento, aunque no van a terminar los ensayos
sobre los capiteles, el hecho de que los órdenes
arquitectónicos quedaran codificados por los tratadistas,
redujo las experiencias sobre sus componentes a favor de una
mejor articulación de la globalidad de las vertebraciones.
a) Capitel rústico:
No tuvo un capitel propiamente dicho el orden rústico, pues
aunque algunas veces se reducía a una simple banda lisa
como hizo Palladio en el Palacio Pretorio de Cividale, otras
veces no se renunció a incorporarle cualquier otra suerte de
capitel y, en especial, el dórico (por ejemplo, la Porta Palio de
M. Sammichele). Aunque tampoco han faltado los ejemplos en
los que se sobrepuso un capitel jónico (en la Zecca de
Sansovino en Venecia, o en la villa Sarego de Palladio).
b) Capitel toscano:
El capitel toscano no es más que una simplificación del capitel
dórico en el que se han sustituido las regulas o filetes de
debajo del equino por un anillo o filetón, mientras que en el
ábaco se ha eliminado el cimacio o gola reversa.
Las proporciones son análogas entre uno y otro y como regla
general respecto a los vuelos de cada uno de sus elementos
constitutivos se puede decir con Serlio que tienen
"de salida, como tuuieren cada uno dellos de alto"153.
El capitel toscano se compone de las siguientes partes:
garganta, anillo, filete, equino y ábaco; algunas veces este
último se descompone en un plinto mas una banda recta154.

- Capiteles con microveneras:
Ya hemos citado el ejemplo que dibujó Giuliano da Sangallo.
Microveneras se pusieron en los centros de las caras de
algunos capiteles corintios del palacio ducal de Venecia. En
otras ocasiones vemos microveneras (Santa Maddalena
de'Pazzi, en los peducchi de la plaza Arrighetti, palacio
Corsini-Serristori), flameros (palacio Pazzi), cabezas152 (plaza
Arrighetti), carátulas con delfines (Sacristia del Santo Spirito;
en uno de los peducchi de Mondolfo, expuesto en el
Birminghan Museum) etc..
(Vid: Microvenerass).
- Capiteles con carátulas:
Las carátulas barbadas en forma fitiforme, sustituyendo a la
roseta del ábaco hay en otro de los peducchi de la Rocca de
Mondofo (también guardado en el Victoria and Albert
Museum), en el que además las volutas han sido sustituidas
por delfines.
Con las carátulas a los lados se ven en alguno de los
peducchi del palacio Strozzi, debidos al Cronaca.
(Vid: Carátulas).
- Otras formas ornamentales ligadas a los capiteles:
En el último cuarto del siglo XV aparecieron en Florencia
capiteles con formas decorativas inspiradas en modelos no

CAPITEL TOSCANO (s. S. Serlio)

Vid: Capitel corintio.
El motivo parece haber tenido origen en obras de Giuliano da
Sangallo.

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. VI.
Este desdoblamiento del ábaco se da en Vignola, Palladio y
Scamozzi, pero no en Serlio.

151

153

152

154
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c) Capitel dórico:
Los tratadistas del Renacimiento coinciden todos en darle
altura de un módulo, aunque presentan algunas diferencias en
cuanto a su molduración; la más repetida es la que se
organiza de forma ascendente por las siguientes partes:
garganta, anillo, equino, abaco con talón y dos filetes.
Francesco di Giorgio Martini, en el codex Magliabecchiano,
dice haber llegado a la conclusión, después de muchas
mediciones de ejemplos antiguos, de que
"la altezza del capitello è terza parte del diámetro"155.
Serlio también corrigió el capitel vitruviano dando dos
soluciones en lo relativo al vuelo156, que incluso llegó a afirmar
que la
"salida del capitel de la columna por estriar, no se
conforma con los preceptos de Vitruuio por ser el vuelo de
tanta salida como el plinto de la basa de la columna"157.

CAPITEL DORICO. Versión II de S. Serlio

d) Capitel jónico:
En los primeros intentos de recreación del texto vitruviano las
interpretaciones fueron variadas: Francesco di Giorgio, por
ejemplo, señaló que la altura de este capitel
"e due terzi del suo diametro",
mientras que a la salida o vuelo es análoga a la del capitel
dórico: 1/3 del diámetro de la columna en el summoscapo158.

CAPITEL DORICO
CAPITEL JONICO. Esquema de su génesis

Cesare Cesariano, cuando intentó explicar la salida de la
voluta llegó a una separación excesiva entre su eje y el cateto,
dibujando un capitel muy dilatado, que se vería reproducido
en Murcia en la Portada del Ecce Homo de la Catedral.

CAPITEL DORICO. Versión I de S. Serlio

Francesco di Giorgio: op. cit. Quarto Trattato, fol. 32 v. Se separa
del resto de los tratadistas, que invariablemente le dan de alto un
módulo, o sea, medio diámetro. Esta interpretación deriva de que no
incluía en el capitel, siguiendo a Vitruvio, más que el anillo, el equino y
el ábaco.
156 Serlio en el Libro IV, fol XX, plantea una modulación que conduce a
una salida total de 1+1/6 de Módulo, que luego en la figura del fol. XXI
es de 1+1/2 de Módulo, divergencia que deriva de un error de partida:
haber supuesto que el summoscapo es igual al immoscapo.
157 Serlio: op. cit., L.IV, fol XXI.
155

CAPITEL JONICO. CESARIANO (s. Rivius, Vitruvius Teutsch, f, CXXVI)

di Giorgio (Maltese): op. cit. II, págs. 378 y 379. La altura igual a
2/3 del diámetro es excesiva para el modelo canónico, pero se ajusta
bien al tipo que hemos llamado anteriormente de collarino.
158
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El capitel canónico fue el de dos caras enfrentadas con
volutas, mientras que en los otros dos lados se trazaban los
rollos de enlace de aquellas. Pero enseguida surgieron
problemas en las columnas de esquina, lo que dió lugar a que
ya en el siglo V a.d.C. surgiera el capitel simétrico de cuatro
volutas, saliendo éstas en diagonal; en la arquitectura romana
se empezó a utilizar a finales de la época republicana; cuando
en el Renacimiento se descubrieron capiteles romanos que
obedecían a esta disposición, dice Serlio que se le
"llamaua el capitel de la confusión"
porque contravenía la norma de presentar las volutas sólo
hacia el exterior, pero
"al fin se concluyó entre todos que auia sido hecho para
ángulo o rincón de algún patio".
Lo canónico era colocar las volutas mirando al alzado
principal, pero ésto no fue siempre así, como lo demuestran
algunos ejemplos de arquitectura pintada (por ejemplo, la
Presentación de la Virgen de Bartoli Corradini) y de
arquitectura construida (Vid: Voluta).

La posición habitual de los capiteles fue con las volutas
dando hacia el alzado, pero no faltaron las excepciones como
fue el colocarlos al través. Esta licencia, muchas veces
responde a un desconocimiento de las claves del clasicismo,
habiendo dejado varios ejemplos en áreas rurales españolas
(patio del Castillo de Canena, provincia de Jaén, del círculo de
Vandelvira) e, incluso, urbanas (Patio del Palacio de los
Guzmanes en León, de Rodrigo Gil de Hontañón). Lo mismo
hizo Jerónimo Quijano en muchas de sus obras (Colegiata de
Lorca, por ejemplo).
Las soluciones de esquina con el orden jónico, sin recurrir a
los capiteles angulares de cuatro volutas, creó bastantes
dudas en la primera mitad del siglo XVI. J. Sansovino en la
fachada del Palacio Corner, cuyos bordes extremos se
anticulan con pares de columnas adosadas, dejó un pequeño
canto de pilastrón aristado, al que se extienden todos los
lineamentos horizontales del orden, es decir, creando un
“ángulo débil”; algo parecido haría Quijano en en segundo
cuerpo de la Torre de la Catedral de Murcia.
En lo referente a la modulación del capitel jónico hubo algunas
variantes, de las que vamos a recordar dos de las más
tempranas, debidas a D.Sagredo y S. Serlio, que dejamos
explícitas en los dos diagramas adjuntos, en los que se
evidencia, a través de los resultados numéricos finales de las
dimensiones de cada elemento, como la composición de
cada una de las partes del capitel jónico, es más sencilla en
Serlio que el Sagredo.

CAPITEL JONICO. Modulación s. D. de Sagrado

CAPITEL JONICO REVIRADO (s. Bartoli Corradini)

CAPITEL JONICO. Modulación s. S. Serlio
CAPITEL JONICO REVIRADO. Detalle (s. Bartoli Corradini)
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CAPITEL JÓNICO (s. G. B. Bertani, Planta)

CAPITEL JÓNICO (s. A. Palladio, L. 1, p. 36, detalle: Alzado frontal y planta)

CAPITEL JÓNICO (s. G. B. Bertani, Alzado lateral)

En el 500' el empleo del capitel jónico, aunque se codifica,
saliendo de la confusa indefinición con que lo dejó descrito
Vitruvio, se empieza a circunscribir a las funciones
iconográficas que le asignan los tratadistas, lo que explica su
retroceso cuantitativo, si hacemos excepción de la
recuperación que supuso su inclusión en los pronaos de las
villas de A. Palladio.
CAPITEL DE ESQUINA (s. A. Palladio, L. IV, p. 51)

La dificultad del texto de Vitruvio en lo relativo al capitel jónico,
generó una larga teoría de propuestas, como hemos ido
viendo en las líneas precedentes, cuyo colofón se debe a
Giovanni Battista Bertani cuando dedicó buena parte de su
tratado, titulado Gli oscuri et difficili pasi dell’opera ionica
di Vitruvio (Mantua 1559) a su configuración y, en particular,
al trazado de la voluta.
(Vid: Voluta).

CAPITEL JONICO DILATADO. Palais de la Cité
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En la arquitectura manierista aun vamos a encontrar curiosas
extrapolaciones del uso del capitel jónico como la atribuida a
Philibert de l'Orme en el Palais de la Citè, donde se ejecutó
uno muy dilatado coronando el dintel de una puerta.

En los centros del ábaco a placa cuadrangular de caras
cóncavas y con esquinas achaflanadas fue frecuente colocar
una roseta. El problema dimensional de este capitel fue objeto
de muchos comentarios y discusiones159, pero al llegar al
segundo tercio del siglo XVI ya se reconocía que el
"alto es diferente de lo que escriue Vitruuio, pero no por
esso dexa de tener muy buena correspondencia, lo qual
me haze pensar que Vitruuio entendiesse que el alto del
capitel fuesse del gruesso de la columna sin el Abaco o
tablero, y que el texto está errado"160.
En lo relativo al trazado concavo del tablero o ábaco, fue
Serlio el que lo definió de forma más precisa, de modo que
después los tratadistas posteriores lo siguieron muy de
cerca161 (Vid: Ábaco).

e) Capitel corintio:
Cuando hubo que elegir una forma canónica que se atuviera a
la descripción vitruviana encontraron como mejor ejemplo el
de los capiteles del Panteón y éste fue el repetido en San
Pedro, en la capilla Chigi, etc.
Su solución definitiva llevará a la doble fila de hojas de acanto
adosadas al cálato, o vaso de revolución con el borde alto
abierto, presentando cuatro caras con simetría radial y volutas
pequeñas, llamadas caulículos o hélices, en las cuatro
esquinas saliendo en dirección diagonal. Las hélices surgen
como terminación final de unos tallos largos y estriados, que
con cierta frecuencia nacen de una vaina o capullo llamado
macoya.
A veces de cada par de macoyas surgen dos tallos menores
que concluyen en otras dos espirales menores tangentes bajo
el ábaco, que constituyen unas volutas más pequeñas
llamadas caulículos menores.

CAPITEL CORINTIO, Modulación (s. S. Serlio)

CAPITEL Y BASA CORINTIOS. Panteón (s. J. Goujon)

Vitruvio se ocupó con mucha precisón de la "symmetria" de este
capitel, dejando prefijadas las dimensiones de sus partes (op. cit. L.
IV, cap. I). Francesco di Giorgio lo siguió en lo fundamental (op. cit.,
vol. II. pág. 379), aunque en el Codex Senese y en el
Magliabecchiano, intentando aclarar la construcción de la planta del
capitel corintio, el método resulta bastante confuso por dos razones
fundamentales: a) al no establecer una correspondencia entre las
figuras de los folios 33 vº y 34 se siguieron distintos criterios de
modulación; b) y al no partir de un dato fijo resulta toda la
construcción indefinida; en efecto, según el texto (fol. 33 vº) la base
del trazado está en el diámetro de la columna, pero como no define la
contractura llega a resultados opuestos: según la construción del
primer folio el ábaco llega a ser en los centros de caras más estrecho
incluso que la boca del vaso, mientras que en el segundo folio resulta
todo lo contrario.
Fueron estas complejas interpretaciones quattrocentescas resultado
de las imprecisiones vitruvianas, a las que se dio fin a partir del
segundo tercio del siglo XVI.
160 Serlio: op. cit., L. IV, fol. LI vº.
161 Por ejemplo, Diego de Sagredo, en Las Medidas del Romano (fol.
D.II a D.III), utilizó el planteamiento de Serlio.
159

CAPITEL CORINTIO (s. S. Serlio)
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La transición entre ambas se fundió al transformar la banda de
ovos de intervolutas en el borde del vaso.
Pero mientras en el capitel corintio el ábaco tenía un perfil
convexo, en el compuesto tendió a ser cóncavo para buscar
una línea de sombra efectiva sobre la gran masa de las
hélices.

CAPITEL COMPUESTO

Otros tipos de capitel
- Capitel alcarreño:
Es una variante del capitel corintio, individualizada por tener el
cálato, o vaso, casi desnudo y con estrías verticales o
helicoidales, naciendo en la parte baja, junto al astrágalo,
unas hojitas de escasa altura. El ejemplo más antiguo parece
estar en el patio del palacio de Cogolludo, y se volvió a repetir
en el Hospital de Santa Cruz de Toledo y en varios palacios
de Guadalajara, como el de Antonio de Mendoza atribuido a
Antonio Lorenzo Vázquez (h.1500).
El vaso estriado, como ya dijimos, había sido utilizado por
Michelozzo en la capilla del Crocifixo de San Miniato al Monte,
y por Giuliano da Maiano en el palacio Vernier de Recanati 162.

CAPITEL CORINTIO (s. Vignola)

En el centro de las caras del ábaco normalmente se colocaron
rosetas pedunculadas (en Serlio) o no (en Vignola), llamadas
flos abaci (Vid: flos abaci).
No obstante hubo muchas variantes no canónicas en las que
hojas, volutas, caulículos, rosetas, etc. fueron sustituidas por
otros elementos ornamentales.
La tradición literaria del origen del capitel creado por
Calímaco, tras ver un cesto invadido por hojas de acanto
tendrá nuevas variantes en la primera mitad del siglo XVI: La
más antigua aparece representada en el grabado Prevedari y
luego la ensayada por Giulio Romano, en el interior de San
Benedetto in Polirone. Hubo ejemplos antiguos en los que se
inspiraron los artistas del Renacimiento como lo prueba el
dibujo de un relieve romano dibujado en el Codex Destailleur
de Leningrado (B, fol. 91), o un diseño de los Uffizi (1702 Ar),
o el dibujo de Giuliano da Sangallo del Codez Barberino
Vaticano (ms. 4424, fol 14v).
Normalmente este tipo de capitel se ejecutó en un sólo
material, aunque no faltan los ejemplos en los que se retomó
una vieja costumbre romana, extendida sobre todo por Siria,
que consistía en ejecutar el cálato en piedra mientras que los
adornos emergentes, acantos y caulículos, eran de bronce.
Pompeo Leoni retomó esta solución, por ejemplo, en el
mausoleo de alabastro del arzobispo Valdés en Salas
(Asturias).
f) Capitel compuesto:
En su solución canónica este capitel asumió la yuxtaposición
de sus dos partes, al sustituir las cuatro volutas de esquina y
los cuatro pares de caulículos por el cabezal del capitel jónico,
con sus dos grandes volutas de espirales planas y situalo
sobre el cálato con hojas de acanto del capitel corintio.

CAPITEL ALCARREÑO. Palacio Antonio de Mendoza. Guadalajara
(s. Prentice, detalle)

Chueca Goitia, F.: Arquitectura del siglo XVI, Ars Hispanae, T.
XI, Madrid 1853, pág. 25.
162
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- Capitel sobre ménsulas:
Un temprano ejemplo fue el hecho por Rafael en el paso
volado sobre el cortile del Pappagallo en los Palacios
Vaticanos, en donde los capiteles jónicos arrancan del
extremo de ménsulas muy salientes.
- Capitel-zapata:
Deriva de las arquitecturas leñosas cuando sobre el capitel de
piedra se colocaba una zapata de madera. Cuando estas
formas pasaron a la arquitectura en piedra los dos elementos
se conforman como una unidad y del vaso del capitel surgen
las ménsulas de la zapata. Un buen ejemplo se da en en el
patio del palacio Miranda.
El caso extremo sucedió en la Casa de los Deanes de Ávila,
en donde las zapatas hacen las veces de capiteles con la
anomalía añadida de que aparecen sobre columnas exentas
en la fachada del edificio.
(Vid: Ménsula-capitel).

CAPITEL ALCARREÑO. Palacio Antonio de Mendoza. Guadalajara
A. Lorenzo Vázquez

- Capiteles colgados:
Capiteles de apeo estructural sin responsión inferior
encontramos en el Quattrocento con cierta frecuencia, con
función de arranque de las bóvedas "a peducci", por ejemplo,
en la logia dell'Anunziata de Florencia, en el palacio Ducal de
Urbino.
(Vid: Peduccio).

CAPITEL-ZAPATA. Palacio Miranda
(s. Prentice)
CAPITEL COLGADO. Palacio ducal de Urbino
(s. Greisbach)

- Capiteles estrambóticos:
En el Manierismo centro europeo, más alejado de los centros
italianos, se generaron múltiples variantes de capiteles
exóticos, como los que nos dejó grabados Dietterling163, en los
que se aprecia una tendencia al antinaturalismo, apoyada en
un fuerte decorativismo con abundancia de referencias a los
simbolismos mítológicos y religiosos.

- Capitel corintio con anillo:
Identificamos así al constituido por un capitel corintio
suplementado bajo el astrágalo con un anillo decorativo. Su
invención parece haber estado en Ferrara donde Biagio
Rossetti lo empleó por vez primera en el palacio Schifanoia y
en el Scrofa. En España tenemos otra variante en el patio de
la Calahorra.

CAPITELES ESTRAMBÓTICOS
(s. Dietterling)
CAPITEL CORINTIO CON ANILLO. Palacio Scrofa
(s. Greisbach)

Dietterling, W.: Architectura, Stuttgart 1593, Estrasburgo 1589, fig.
179.
163
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Cara
1. La superficie visible de una pared (Vid: Carear, Paramento).
2. Dar la cara: Aparecer los síntomas, habitualmente, de un
deterioro.
Caracol
1. Sagredo llama indistíntamente a las volutas del capitel
jónico "bueltas de la corteza" como "caracol":
"porque sobre ellos se rebuelven las bueltas de la corteza",
"y desta manera hauras traçado el vn caracol de la
corteza"164.
(Vid: Cartón, Reboltón, Roleos, Viticio, Voluta)
2. Escalera representativa hecha en algunos palacios
empleando el artificio de la superposicón de órdenes
desarrolladas en helicoide.
(Vid: Escalera de Caracol).
3. Escalera de servicio, llamada también secreta, que se hace
en lugares secundarios y escusados, que asciende en espiral
torno a un eje llamado árbol.
Cuando este tipo de escalera se incluye dentro de un cilindro,
atravesando varias plantas, tal como sucede en algunos
campanarios, se le llama escalera de buzón.
(Vid: Buzón, Escalera secreta).
Caramanchón
Tejado empinado habilitado como trastero.
Entre las instrucciones dadas por Herrera a Juan de Orea para
continuar el palacio de Carlos V señaló:
"en los caramanchones, por una parte de ellos que mira al
patio, ha de haber compartimientos de celdas".
(Vid: Camaranchón).
Carátula
En uso de esta forma ornamental que reproduce una cara
barbada con guedejas, parece haber tenido su origen en la
arquitectura griega como elemento decorativo puesto en las
antfijas o bocatejas. Plinio recoge esta costumbre de donde
hubieron de tomarlas los arquitectos renacentistas y extender
su uso a otras partes del edificio, tal como mostraban los
ejemplos antiguos, y dice que fue Butades de Sicione quien
“primus personas tegularum extremis imbricus imposuit”165.
A veces degeneran en soluciones fitiformes que el
Renacimiento tomó de las formas ornamentales de la época
imperial romana, que las había empleado en relieves e
incorporadas a la decoración de algunos mosaicos, como los
que se conservan en el Museo del Capitolio.
Las carátulas fueron empleadas desde muy pronto como
formas ornamentales renacentistas por los arquitectos
florentinos con ejemplos muy conocidos, como los de
Rossellino en el duomo de Pienza o los de Pietro Lombardo
en Santa Maria dei Miracoli de Venecia; tuvieron un largo
desarrollo; quien hizo la muestra de tipos de carátulas más
variada fue Miguel Ángel en los capiteles de volutas invertidas
de la Sacristia Nuova, para llegar, décadas después, a las

formas evolucionadas de Bernardo Buontalenti (puerta de
madera delle Suppliche, palacio Serguidi), y de Cigoli (fontana
entre Borgo Sant'Jacopo y vía del Sprone.
(Vid: Capitel con carátulas, Máscara)

CARATULA. Santa Maria dei Miracoli. Venecia.

Carboncillo
Útil empleado para el encajado a mano alzada de grandes
dibujos; el carboncillo se obtenía de ramas de brezo, avellano
sauce o romero, quemadas sin llama dentro de un cañón de
hierro o en un puchero cerrado y sellado con greda 166, y
apagadas, antes de que se consuman, con ceniza fría.
Cárcava
Foso que se hace para la defensa de una ciudad o para cortar
un camino.
(Vid: Cava, Foso).
Cárcel
1. La existencia de sociedades organizadas ha llevado al
hombre desde la más remota antigüedad a imponer sistemas
represivos a los que contravenían las normas establecidas. No
son edificaciones a las que los arquitectos del Renacimiento
dedicaran demasiado interés, pues en el concepto antiguo de
la justicia llevaban implícitas dos funciones: la privación de
libertad y la de incomodidad del sitio, para que actuara como
castigo.
Palladio en su tratado recogió que
“questi anticamente si faceuano di tre soti, l‟una per quelli
ch‟erao suiciati, & immodesti, che si teniuano, acciò che
fussero ammaestrati, la quale hora si da à pazzi: l‟altra era
de i debitori, & questa anco si usa tra noi: la terza è doue
stanno i perfidi, & rei huomini ó già condennati, ò per esser
condennati”,
es decir, divididas según los tipos de faltas más graves: la
inmoralidad, la contumacia y la perversidad167.
Alberti recuerda los tres tipos de prisiones que tenían los
romanos:

Cennini, C.: El Libro del Arte (Biblioteca Laurentina, codex, año
1437), ed. de Pérez-Dolz, Barcelona 1979, cap. XXXIII.
167 Palladio, A.: op. cit., L. III, cap. XVI, pág. 31.
166

Sagredo, D.: op. cit., C.VIII vº y DI.
165 Plinio el Viejo: op. cit., XXXV, 152.
164

227

ALFREDO VERA BOTI
"vno donde tenian los dessordenados y mal
acostumbrados, para q. de noche fuessen enseñados por
los doctos y aprouados professores de las buenas artes,
de las cosas que pertenecen a las buenas costumbres y
maneras de vuir. Otra y segunda, donde eran detenidos
los que estauan por deudas,y los que con larga carcel
auian de ser apartados de su començada desuerguença.
La tercera, era donde eran echados los crueles, los malos,
e indignos del cielo y de la compañia de los hombres, y q.
luego auian de ser castigados y entregados a las tinieblas
y suziedad".
Recuerda como extremas las hechas a modo de
"cueua soterraña y semejante a horrenda sepultura",
pero la piedad ha de conducir a hacerlas de obra, con
"pared, abertura, y bouedas, de suerte que el encarcelado
no pueda facilmente librarse por alguna parte, para lo qual
apouechara mucho la grosseza, hondura, y altura de la
obra, con grandes y muy duras piedras ajuntadas con
yerro y cobre".
Como medida higiénica, señala
"que en las carceles conuiene que aya necessarias".
Y en cuanto a su estructura general da estas breves noticias:
ha de tener
"muro fuerte, alto, no hendido con algunas aberturas,
fortalecido con torres y estribos de arriba para abajo:
desde este muro se ha de apartar por tres cobdos azia
dentro hasta las paredes de los aprisionados, para que
andando por alli las centinelas prohiban la huyda de los
conjurados, y el espacio q, esta de area en medio, se ha
de diuidir, de suerte, que se apareje en lugar del portal vn
palacio no triste, donde sean metidos por fuerça para
tomar disciplina. Despues ocupen las primeras entradas
las guardas entre los canceles y presidios del vallado, y
despues se pondrá el patio. Aya de vna y otra parte
aplicados portales, por los quales se de vista descubierta a
muchas celdas con muchas aberturas: dentro destas
celdas seran guardados los que quiebran banco, y los que
tienen deudas, no todos juntos, sino distinctos. En la
delantera se tendrá vna carcel mas estrecha donde se
encierren los reos de menores delictos, despues mas
adentro se guardaran los presos de pena de muerte en las
estancias mas apartadas"168.
Filarete, en su Tratado, habla de dos clases de prisiones:
a) La pequeña, cubierta con bóveda, y con la cámara de tortura
situada encima.
b) La grande, de 200 x 200 brazas, rodeada por dos murallas
con un foso entre ellas. Los presos, de acuerdo con su delito
eran confinados en celdas, normalmente distribuidas alrededor
de un rectángulo, y las de las cuatro esquinas, más sombrías y
siniestras, eran las destinadas a los asesinos y traidores.
En el Renacimeinto, las cárceles, normalmente eran calabozos
y mazmorras construidos en los sótanos de las torres y
castillos, o en los palacios del príncipe o de los administradores
de justicia (como sucedía en Venecia), compuestos por filas de
168

Alberti (Lozano): op. cit., L. V, págs. 145 y 146.

celdas superpuestas: la inferior carente de iluminación y
malsana, destinada a los condenados, y la alta, algo más
amplia, que albergaba a los delincuentes comunes.
En general, los presos estaban mezclados entre sí, sin atender
a la distinción de sexos ni edades. Las cárceles tenían una
función de acogida provisional de buena parte de los
delincuentes ya que éstos o acababan condenados a muerte o
saldaban sus penas como remeros en las galeras de la armada
o en otros trabajos forzados.
Palladio no aceptaba esta forma de castigo y decía que
“Deuono farsi le prigioni sane, e comode: perche sono
state ritrouate per custodia, e non per supplicio e pena de i
scelerati, o d‟altre sorti d‟huomini: però si faranno le lor
mura nel mezzo de pietre uiue grandissime incatenate
insieme con arpesi, e con chiodi di ferro, o de metallo; e
s‟intonicheranno poi dall‟una e dall‟altra parte di pietra
cotta: perche cosi facendo l‟humidità della pietra uiua non
le renderà male, ne perderanno la sicurezza. Si deuono
anco fare gli andidi lor intorno, & le stanze de i custudi
appresso, acciò che si possa sentir facilmente s‟alcuna
cosa i pregioneri machineranno”169.
Los anabatistas de Münster, hacia el 1535, les asignaron a las
cárceles, de forma más expresa, la función de encierro
privativo de libertad, lo que les llevó a idear conformaciones de
control visual por los carceleros, por lo se las ha considerado
como los precedentes de los primeros Panopticom.
El virrey don Pedro de Toledo, en la gran reforma política,
administrativa y urbanística que acometió en Nápoles le dio
especial importancia a las cárceles, creando la Vicaria Nuova,
con presos separados según sexo, gravedad de los crímenes y
rango social, intentando con ello reducir los privilegios feudales
de los barones de administrar justicia a sus súbditos, y
obligarlos a eliminar las mazmorras tradicionales, que eran
simples fosas subterránes, y hacer cárceles cómodas y más
salubres.

CÁRCEL B. Ammannati (Uffizi A 3401)
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Palladio: op. cit., L. III, cap. XVI, pág. 31.
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Ammannati en su Tratado sobre la Ciudad Ideal, nos ha
dejado una planta de las stinche florentinas, destinada a
"prigioni di huomini condennati per più tempo; potrebesi
fare la seconda pianta, per disopra a queste per done e
persone Nobile e Ritirate del publico; e lo spazio che
disotto serve per sicurare la prigione tute, disopra per
andito da visitare le prigioni, et ancora avessino finestre
sopra el cortile per vedere celebrare el Sacramento.
Se organiza esta prisión dentro de un cuadrado, con un
corredor perimetral que circunvala a las distintas celdas, con
pequeñas ventanas hacia el patio central en uno de cuyos
lados se alza el "altare per la messa".
Las prisiones venecianas, situadas detrás del Palacio Ducal
tenían un origen medieval y se utilizaron hasta finales del siglo
XVI en que fueron sustituidas por las Prigione Nuove de
Antonio da Ponte. Los habitáculos carcelarios eran de dos
tipos:
a) Los piombi, llamados así por estar situadas debajo de los
tejados de plomo del palacio.
b) Los pozzi, forti u orbi, con cuyos tres nombres se conocía a
las subterráneas y destinadas a los encarcelados con delitos
más graves; estaban a dos niveles (el más bajo, a la altura del
agua de la laguna), construídas con piedra de Istria, sin
ventilación y revestidas por su interior con madera de abeto, a
las que se accedía por una única puerta que da a un pasillo; el
único equipamiento interior de cada celda era una mesita de
madera, en la que podían comer a oscuras o estar sentados.
El primer país donde se consideró al trabajo como medio de
redención de penas fue Holanda; el primer edificio construído
como cárcel, a base de celdas individuales recayentes a patios
abiertos, apareció a finales del siglo XVI en Amsterdam y fue
realizado por Rasphius en 1595. En ella se empezó a admitír
(1596) la redención de los hombres a través del trabajo en la
madera (Rasphius = lijado de la madera). Un años después,
otra cárcel, destinada a las mujeres, la Spinhuis (= hilandería)
aplicó análogo sistema de conmutación de penas.
A pesar de lo que pudiera creerse la cárcel que se proyectó en
El Escorial, en contra de lo que venía siendo habitual, se pensó
“que era bien hazer vna chimenea para la carcel, que
plega a Dios no haya necesidad della, pero ya que a
alguno le caya por suerte exercitalla, el que le ministrare
las otras cossas necessarias le podría llevar un brasero
quando el tiempo lo demandare”170.
(Vid: Prisión).
2. Cada uno de las escuadrías de madera que se colocan
sobre las cabezas de los costales, o tableros de madera, con
que se construyen los tapiales.
Solían tener dos escotaduras cerca de sus extremos en los
que se encastraba el borde de cada tablero, para que
permanecieran acodalados mientras se producía el apisonado
de la tierra.
(Vid: Tapial).
3. En carpintería, madero con una muesca cuadrada en medio
que se coloca en uno de los laterales del banco de carpintero;
170

Portabales: op. cit., pág, 222.
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poniendo unas cuñas en lo que sobra del ancho de la muesca,
se aprietan y tienen firmes las piezas pequeñas que adosadas
se meten dentro, mientras tira la cola.
Cárdine
Equivale a quicio.
(Vid: Quicio).
Carear
Terminar un paramento en su superficie vista.
(Vid: Cara).
Carga
1. Unidad de capacidad que se utilizaba para medir áridos
equivalente a 4 costales o fanegas, que en Castilla equivalía a
unos 220 litros actuales.
2. Unidad de capacidad que referida a la piedra equivalía a 120
arrobas.
3. Peso, fuerzas o sistema de fuerzas que actúan sobre una
estructura.
4. El peso propio de una obra que actua sobre cada elemento
estructural, de forma directa o transmitido por otros elementos.
Tipos:
- C. permanente: la que es fija en el tiempo y su emplazamiento, es decir, la debida al peso propio más la de los
elementos fijos soportados.
(Vid: Concarga).
- C. variable: la que cambia a lo largo del tiempo en magnitud y
posición; por ejemplo: las sobrecargas de uso, de viento, de
nieve, sísmica, etc.
(Vid: Sobrecarga).
Carga (muro de)
(Vid: Muro).
Cargar
Acción por la que un elemento estructural recibe el peso de los
elementos que soporta al eliminar los apeos y cimbras, o al
introducir nuevos pesos en la obra, haciendo que entre en
régimen normal de trabajo.
Cargo
En las cuentas de fábrica las partidas que resultan contra
alguien, de las que se debe dar salida, cuenta, satisfacción o
descargo.
(Vid: Data).
Cariátides171
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Este elemento arquitectónico tiene vinculaciones formales con
otras soluciones que desde el segundo milenio a.d.C. se
habían desarrollado el Egipto. Luego fueron adaptadas por los
licios y los carios, llegando finalmente a Grecia en el siglo VI
a.d.C., en donde se conformó definitivamente el tipo, en
ejemplos tan tempranos como los del tesoro jónico de Delos y
en los templos gemelos de Signios y Cnidos. Una centuria más
tarde se emplearon en la tribuna del Erecteion y a principios
del siglo IV, nuevamente se usaron en el munumento a las
Nereidas de Xantos y en el Mausoleo de Helicarnaso172.
El ejemplo del Erecteion fue imitado por los romanos, pero
quitándoles la función portante (ático del pórtico de Augusto en
Roma), y el mismo Adriano llegó a tener una copia de una de
las cariátides griegas en la villa de Tívoli.
Vitruvio les da un origen iconográfico muy particular, olvidando
la relación formal que tienen con las korai y haciendo
referencia exclusica a la victoria de Platé:
"Caria, ciudad del Peloponeso, se coaligó con los persa
enemigos de todos los pueblos griegos. Éstos de común
acuerdo, declararon la guerra a Caria, y la victoria puso fin
a la contienda. Tomada y arrasada la ciudad, pasaron a
cuchillo a los hombres, y se llevaron como esclavas a las
mujeres, pero no consintieron a éstas desprenderse del
manto ni de los demás atavíos matronales, con objeto no
sólo de llevarlas en triunfo, sino para que, humilladas con
el espectáculo de su eterna sevirdumbre, pareciesen
expiar la culpa de su ciudad. Por eso, los arquitectos, que
entonces florecían colocaron en los edificios públicos, en
sustitución de las columnas, las imágenes de aquellas
matronas, a fin de que se transmitiera también a la
posteridad el recuerdo del castigo infringido a los
habitantes de Caria"173.
Como Vitruvio las había descrito en su tratado, los traductores
y comentaristas del mismo no dudaron en hacer
interpretaciones de este tema decorativo, encontrándolas en
varios grabados de los escritos de Fra Giovanni Giocondo174,
Cesare Cesariano175, Daniele Barbaro176, Giovanni Antonio
Rusconi177, etc. y una descripción ajustada de su forma en la
edición latina del texto de Barbaro:

"Historias autem plures nouisse oportet, quod multa
ornamenta saepe in operibus Architecti designant, de
quibus argumentis, rationem cur fecierint quaerentibus
reddere debent, quemamodum si quis statuas marmoreas,
muliebres stolatas, & quae Caryatides dicuntur, pro
columnis in opere statuerit, & insuper mutulos, & coronas
collocauerit percunctantibus ita reddet rationem […]
matronas eorum in seruitutem abduxerunt: Nec passi sunt
stolas, neque ornatus matronales deponere uti non uno
triumpho duceretur, sed aeterno seruitutis exemplo, graui
contumelia pressae, poenas pendere uiderentur pro
ciuitate […] acto cum gloria triumpho spoliorum, & praedae
porticum persicum ex manubijs laudis, & uirtutis ciuium,
indicem uictoriae, posteris pro trophaeo constituerunt:
ibique captiuorum simulacra, barbarico uestis ornatu,
superbia meritis contumelijs punita, sustinentia tectum
collocauerunt […] itaque ex eo multi statuas Persicas
sostinentes epystilia, & ornamenta collocauerunt, & ita ex
eo argumento uarietates egregias auxerunt operibus"178.
El Renacimiento recuperó la tipologia en la fase manierista,
aunque se conocía esta forma de soporte desde la centuria
anterior, como lo demuestran las figuras de Hércules e Iola
hechas en el palacio ducal de Urbino, o su empleo como
formas ornamentales en algunas artes menores (mobiliario,
orfebrería, grabados, etc.).

- D'Evelin, M. M.: "Varietà and the Caryatid Portico in Daniele
Barbaro's Commentaries on Vitruvius", en 'Annani di Architetura' del
CISA, nº 10-11, Vicenza 1998-99, págs. 157-74.
- Hersey, G.: "The Lost Meaning of Clasical Architecture Speculations
on Ornament from Vitruvius to Venturi", Cambridge 1998, págs. 69-75.
- Rykwert, J.: "The Dancing Colum: on Order in Architecture",
Cambridge 1996, en 'Journal of the Society of Architecture Historians',
56, 2.
172 Lloyd, S., Muller, H. W. y Martin, R.: Arquitectura mediterránea
prerromana, Madrid 1973; págs. 362 y 363.
173 Vitruvio: op. cit., L. I. cap. 1.
174 Giocondo, G.: M. Vitrvvius per Iocvmdvm…, op. cit., pág. 2 r y v.
175 Cesariano, C.: Di Lucio Vitrvvio Pollione de Architettura Libri
Dece, Venecia 1521, Libro I, pág. VI r.
176 Barbaro, D.: I dieci libri..., op. cit., Libro I, págs. 12 y 13.
177 Rusconi, G. A. (atribución): L'Architettura, ms Biblioteca Marciana,
Cod. It. CI. IV, 152 (5106), Libro I, fol. 12 v.

CARIATIDES (s. J. Martin, Art de bien Bastir, f. 2)

Rafael, Giulio Romano y Mezocchi las dibujaron en algunos de
los fondos arquitectónicos de sus pinturas. Marco Antonio
Raimondi, se inspiró en un fragmento romano que se
conservaba cerca de la iglesia de San Basilio de Roma para
gravar entre 1520 y 1525 una placa decisiva que imitó luego
Jean Guojon en 1543 en la ilustración de la página titular de la
edición francesa de los libros de Vitruvio, a partir de cuyo
instante y de la influencia ejercida por los grabados de Serlio,
Barbaro, D.: M. Vitruvii Pollionis libri decem, cvm commentarii
Danieli Barbari, electi Patriarchae Aquilensis: mvltis aedificiorvm,
horologiorvm, et machinarvm descriptionibus, et figuris, Venecia
1567, Libro I, cap. 1, pág. 8.
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se convirtieron en un elemento característico del renacimiento
francés, especialmente en la zona de Tolosa y, en particular,
en algunas de las obras de Pierre Lescot y Jean Goujon, con
ejemplos abundantes y muy variados: como soporte del
entrablamento en chimeneas (como la desaparecida que hubo
en el Château Madrid, en el Bois de Boulogne, París), como
apeo de tribunas (Tribuna des Musiciens, de Jean Goujon, en
el Louvre), en muebles (Buffet de Enrique II, diseñado por Du
Cerceau), etc..
Giulio Romano dió una nueva versión de las cariátides del
Erecteion en la tumba de Pietro Strozzi, erigida en el Duomo
de Mantua, y otras las representó en formas evolucionadas, de
espaldas y casi desnudas, con el canastillo, o canéfora,
reemplazado por un almohadón (Camera de las Cariatides del
palacio Il Te), o en forma mixta, con la parte baja en estípite
(friso del Giardino Secreto).
Hay cariátides barbadas en el friso de la habitación que sale a
la terraza del patio pequeño del Castello de Mantua.
Serlio gravó en su Libro IV (1551) varios tipos de cariátides
que luego imitaría Daniele Barbaro en su edición comentada
de Vitruvio de 1556.
Jacopo Sansovino las empleó en las chimeneas de la villa
Garzoni de Pontecasale, una vez como cariátides y otra con
telamones y dio pié a Alessandro Vittoria para que las tallara
en la “Feminoni” de la escalera de la Librería de San Marco de
Venecia.
Como elemento arquitectónico reaparecen en época tardía en
la villa Giulia de manos de Bartolomeo Ammannati.

En España también fueron frecuentes, con alguna variante
significativa, como las cariátides de la catedral de Tarazona, en
las que la canastilla de flores, o canéfora (Vid: Canéfora), ha
sido reemplazada por capiteles; se centró su difusión en tres
zonas: Jaén y la escuela de Vandelvira, Castilla la Vieja, con
Valladolid, Palencia y Zamora a la cabeza; y Aragón y Navarra;
más algunos focos aislados en Tierra de Campos y Toledo,
vinculados a la escuela de los Corral de Villalpando, más
varios ejemplos dispersos como las de la capilla Muñoz de la
Catedral de Cuenca.
(Vid: Polos, Telamones, Virtudes cariatides).
Carnero
1. Cripta donde se dejaban los cadáveres de las personas para
que se consumieran antes de trasladarlas al sepulcro definitivo.
2. Máquina antigua para batir en el momento del asedio,
formada por un gran tronco horizontal pendiente de varias
cuerdas que se hacía oscilar de atrás hacia adelante, para
percutir con su cabeza, protegida por una contera metálica
(habitualemenet con forma de cabeza de carnero) las rejas y
hojas de las puertas de las fortalezas.
(Vid: Ariete).
3. Símbolo de Capricórnio que, por ejemplo, Buontalenti
empleó para marcar muchas de las las obras construidas para
Francesco I de Medici.
4. Cabeza de carnero: Forma ornamental muy extendida que
se puso frecuentemente en las esquinas de capiteles (por
ejemplo, en el Patio del Palacio do Conde de Sao Vicente en
Lisboa), pedestales, como los del segundo cuerpo de la Torre
de la Catedral de Murcia, etc.

CARNERO. Cabeza
CARIATIDES (s. Urrea)

Miguel de Urrea, el primer traductor del tratado de Vitruvio al
castellano, dio una versión de cariátides adosadas a pilastras,
en uno de los grabados del M. Vitruvio Pollion. De
Architettura, dividido en diez libros, traduzidos de Latín en
Castellano por M. de U., architetto (1582)179.
Urrea, M. de: M. Vitruvio Pollion. De Architettura, dividido en
diez libros, traduzidos de Latín en Castellano por M. de U.,
architetto. Fue ésta una obra póstuma, escrita hacia el 1565, y
publicada en 1582.
179

CARNEROS. Esquinas de los pedestales.
Segundo cuerpo Catedral de Murcia. J. Quijano
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Carnicería
Edificios de carácter utilitario donde se hacía el sacrificio de
reses y se vendía su carne.
Francesco di Giorgio en el Terzo Trattato, dejó escrito por
vez primera la situación marginal que debían tener las
carnicerías con relación al centro de la ciudad, señalando que
los polleros y carniceros se esparcirán en cuatro o cinco
lugares de la localidad y apartados del tráfico principal por el
olor inevitable que despiden los despojos, y que en la periferia
se situarán los mataderos y desolladeros de animales. Estos
mismos principios los veremos repetidos en muchos de los
tratadistas del siglo XVI.
Era una actividad que venía regulada en número en cada
ciudad pues obedecían a concesiones hechas a los Concejos
ya que las carnicerías generaban en las ciudades libres
determinados impuestos que, en España, iban a las arcas
reales.
De estos edificios nos han llegado muy pocos ejemplares.
debido a que sus funciones, por razones sanitarias, quedaron
obsoletos, sin embargo, aun hay unos pocos en pie:
Uno de los ejemplares más antiguo conservados es el de
Medina del Campo, cuyo proyecto se atribuye a Rodrigo Gil de
Hontañón (1562) con ejecución de Agustín Gallego; responden
a una planta muy simple, alargada de tres crujías cubiertas a
dos aguas, e inicialmente abiertas en todo su perímetro al
exterior.

Carpanel (arco)
Hay dos varientes:
El carpanel de tres centros: Arco en forma de medio óvalo
constituido por tres arcos de circunferencia tangente en el
punto de unión.
El carpanel de cinco centros: Idem al anterior pero integrado
por tres arcos tangentes.

ARCO CARPANEL DE 3 Y DE 5 CENTROS. TRAZADOS

Carpintería
Artesanía donde se trabaja de modo odinario la madera,
formando puertas, ventanas y demás elementos
complementarios de la edificación hechos por varias piezas
cuya unión requiere de la técnica de los ensambles.

CARNICERIAS. MEDINA DEL CAMPO (R. Gil de Hontañón)

Las Carnicerías Reales de Priego de Córdoba (1578) debidas
a Francisco del Castillo, están organizadas dentro de un
cuadrado con torreones angulares, situado en una de las
salidas de la antigua villa, que nos dan idea de cómo eran
tipológicamente.

TRABAJOS DE CARPINTERIA. FRESCO DEL CEMENTERIO DE PISA

CARNICERIAS REALES. PRIEGO. F. del Castillo
CARPINTERIA. Construcción de un Palacio. P. di Cosimo
(Museo de Sarasota cat. 86, detalle)
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Tipos:
La carpintería se divide en cuatro especies:

grúas, ingenios, carretas, vigas de molino, prensas de vino,
etc.

- C. de montar
La que prepara los elementos que hay que montar después en
obras, tales como cerchas, entarimados, artesonados, etc..
De esta carpintería nos han llegado algunos tratados
importantes, entre los que vamos a recordar, la Carpinteria de
lo Blanco de Diego López de Arenas, que se ocupa de la
construcción de los artesonados y estructuras mudéjares; y el
tratado de Philibert de l'Orme, titulado Nouvelles inventions
pour bien bastir et à petits frais (Paris 1561), dedicado, en
parte, a la construcción de grandes estructuras en arco a base
de pequeñas piezas de madera.

- C. de taller:
La que ejecuta obras acabadas, como puertas, ventanas, etc.,
pendientes sólo de su puesta en obra.
(Vid Entallador)

CARPINTERIA A PETIT FRAIS (s. de l'Orme)

Philibert de l‟Orme repitió en varias ocasiones las ventajas de
sus estructuras para cubrir grandes luces, construidas con
pequeños trozos de madera ensamblados:
- No precisar de grandes árboles para hacer las cerchas.
- Ser estructuras más económicas.
- Poder ser reparadas fácilmente sustituyendo las piezas
deterioraradas.
- Ser estructuras que no necesitan de gruesos muros ni por
las cargas ni para ser estribadas.
- No necesitar de grandes medios de transporte para la
llevada del material a la obra.
- Comodidad y ahorro en su puesta en obra.
- Innecesariedad de zunchos metálicos para atar las fábricas.
- Rapidez de ejecución.
- Permitir la construcción de grandes espacios cubiertos con
estructuras ligeras180.
Sin embargo, presentaban algunas desventajas importantes:
su gran deformabilidad, sobre todo, tras el sacado de las
escuadrías acuñadas, y su vulnerabilidad.

- C. de ribera:
Es la propia de los que fabrican barcos.
Carrefour
Término francés que se aplica a las plazas rectangulares que
tienen sólo cuatro calles de acceso, enfrentadas dos a dos,
desembocando por el centro de cada lado del rectángulo.
En España tenemos un ejemplo medieval muy temprano en
Villareal (Castellón)
En Francia fue utilizado este tipo de plaza, en la principal de
Vitry-le-François, quedando preparado el camino para los
ejemplos barrocos de Charlesville (por Clement de Métezeau),
en el burgo de Versalles (de la Point), etc., de Londonderry en
Irlanda, etc..
Esta conformación de plazas no fue muy habitual durante el
Renacimiento, pues cuando se dieron las características
señaladas, aparecieron, además, otras calles tangenciales a
las fachadas entrando por las esquinas de la plaza (por
ejemplo, así lo hizo Pietro Cataneo en la mayor parte de los
grabados de ciudades, contenidos en los I primi quattro
Libri), o con calles según las diagonales, como plantearon il
Sanmarino o Rojas181.
Los ejemplos que utilizaron la tipología de los carrefour son
escasísimos: los únicos construidos se dieron muy
tímidamente en Gattinara, reedificada por Mercuriano tras la
destrucción hecha por los franceses en 1524 y la cercana de
Borgomanero (h. 1526). En Palmanova se empleó como
esquema en las plazas secundarias.
Tampoco se utilizaron en las ciudades de nueva fundación,
donde las plazas se lograban por eliminación de una manzana
dentro del entramado reticulas del trazado general, salvo en
algún ejemplo muy tardío como el de San Juan Bautista de La
Ribera (1607) o el da Santa Clara (1691).
B. Ammannati, en una plaza-patio privada, en el interior de
una Canónica (h. 1584), E. Gentilini, G. Vasari il Giovane en
las plazas secundarias de sus diseños de ciudad con trazado
mixto (Vid: Trama mixta) o V. Scamozzi, también en las plazas
secundarias de su ciudad poligonal182.
(Vid: Quadrivio).

- C. de prieto
Se designaba así a las labores que no precisaban mucha
destreza en los detalles, y estaba encaminada a hacer norias,
Belluzzi (il Sanmarino): Nouva forma di fortificare, op. cit., pág
63, C. de Rojas: Teoria y Practica, op. cit, pág. 42.
182 Scamozzi: op. cit., pág. 166-67.
181

L‟Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. XXVI, pág 35 y Livre II, cap.
XIIII, págs 55 vº a 57 vº.
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desplazamiento de unos 20 Km. En otros lugares el precio era
bastante más barato.
(Vid: Sueldo).
Carretal
Bloque de piedra desbastado toscamente, con sobremedida
por todas sus caras, para que sea factible la posterior labra de
sillares. El nombre deriva de que era el material que llegaba a
la obra desbastado en cantera y transportado en carretas.

CARREFOUR (s. Scamozzi)

Carrera
Madero horizontal que sirve de apoyo a otras para actuar como
viga de reparto o como atado perimetral en una construcción.
(Vid: Cadena).
Carreta
Carro fuerte con un varal central, tirado por varios pares de
bueyes, enlazados mediante yugos y encuardados con otros
aparejos.
Cabrera de Córdoba que vio de primera mano como se
construyó, al menos, la última fase del Real Monasterio de El
Escorial cuenta que
“los sacadores de piedras llenaban los campos partiendo
riscos tan notables en trozos de tal tamaño q. muchos con
dificultad carreteaban quarenta o cinquenta pares de
bueyes enquartados”183.
Carretada
Carga transportada por una carreta184 equivalente 120 arrobas
de grano, o sea, a unos 1.380 Kg (más o menos, el peso de
medio metro cúbico de piedra caliza).
(Vid: Carga).
Era la unidad de capacidad con la que se solía medir la sillería;
por ejemplo, cuando se inició la catedral de Valladolid se dice
“traigo sesenta y cinco carretadas de piedra y la primera
carretada que trae la primera piedra que se ha de poner en
el edificio desta iglesia”
El precio de las carretadas durante la construcción de los
cuerpos renacentistas de la Torre de la Catedral de Murcia fue
de 115 mrv por carretada de piedra185, correspondiente a un

Cabrera de Córdoba, L.: Felipe Segvndo Rey de España, Madrid
1619, pág. 918- 2ºD.
184 Tenía distinto significado según fuera la carretada para leña,
madera, uva, cal, piedra, etc.; en productos poco pesados, como la
uva, era igual a 62 canastas de 1 arroba, o sea, unos 773 Kg.,
mientras que en materiales de construcción equivalía a 10 cargas de
12 arrobas; en madera la carga venía definida por el largo de los
maderos y su número. La carretada, por tanto, era una unidad de
capacidad, antes que una medida de peso y venía a coincidir
aproximadamente con un metro cúbico actual.
185 Vera Botí.: La Torre…, op. cit., Murcia 1993, pág. 180.
183
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Carretón
1. Carreta grande. Con este sentido aparecen citados los
hechos para transportar las columnas del palacio granadino de
Carlos V.
2. Cajón trapecial o carro pequeño con dos o cuatro ruedas,
provisto de angarillas.
Nos han llegado varios dibujos de los carretones utilizados en
los siglos XV y XVI; los del Liber machinarum de la British
Library de Londres, ponen el énfasis en su uso como
volquete, ya que se trataba de carretones de uso militar para
el traslado y vertido de tierras.

CARRETON (s. Liber Machinarum)

3. Cajoncillo con ruedas de madera con dos varales tirado por
un hombre o por un asno.
Carro
Armazón de madera con dos varales, eje para dos ruedas,
tirado por caballerías, puesto un animal delante del otro.
Cartabón
1. Regla triangular con ángulos en los vértices de 45, 45 y 90
grados (Vid: Escuadra).
2. Para López de Arenas el cartabón es el triángulo formado
por el diámetro de la circunferencia, otro es un lado del
polígono regular inscrito en ella obtenido al dividirla en n partes
iguales. Para la división en partes iguales de la cambija
propone varios métodos: cartabón de a cuatro, cartabón de a
cinco, cartabón de a seis, etc.. Para su construcción
geométrica dio varios trazados no siempre exactos pero sí
suficientemente aproximados para su uso en carpintería.
Al lado del polígono se le llamaba cabeza del cartabón (por
ejemplo, cabeza de cinco) y al otro cateto, cola (por ejemplo,
cola de cinco).
El más frecuente utilizado para dar pendiente a los tejados fue
el cartabón de a cinco.
(Vid Cambija).
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CARTABONES DE A CUATRO, DE A CINCO Y DE A SEIS

Cartela
1. Canecillo saliente con el que se apea una carga en voladizo.
Se distingue de aquel en el hecho de que suele ser una figura
con forma de triángulo rectángulo, no perpeañada, que se
cuelga por uno de sus catetos (Vid: Canecillo)..
2. Ménsula saliente de piedra (Vid: Ménsula).
3. Inscripción labrada en una piedra rectangular, recuadrada y
colocada sobre un elemento arquitectónico (Vid: Lápida,
Tarjetón).

CARTELA. Púlpito de Santa Croce. Benedetto da Maiano
(s. Greisbach)

Cartón
1. La acepción más habitual es la que hace referencia a las
ménsulas o cartelas con que algunos arquitectos, como Diego
de Siloe, acostumbraban a reforzar los ángulos internos de los
dinteles.
(Vid Anconi, Cartela, Ménsula).
2. Villalpando utiliza este término como sinónimo de voluta,
pues cuando describe el capitel jónico dice:
"la buelta que se llama Viticio y nosotros llamamos
cartón"186.
(Vid: Caracol, Reboltón, Roleos, Viticio, Voluta).
3. Material de dibujo formado por la superposición de varias
capas de papel.
El cartón fue utlizado en el Renacimento, tanto como soporte
de muchos planos, como estructura provisional sobre la que
se hacían traslados de dibujos previos a la ejecución de
frescos, vidrieras y hasta pinturas al óleo temple y al óleo.
"Fatti cosí i dissegni, chi vuole lavorare in, fresco, ciò è in
muro, e necessario faccia i cartoni, ancora che e' si
costumi per molti di fargli per lavorare anco in tavola.
Questi cartoni si fanno cosí: impastansi fogli con colla di
farina et acqua cotta al fuoco, et i fogli voglion essere
186

Serlio (Villalpando): op. cit.: L. IV, fol. XXXIX.
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squadrati, e si tirano al muro con lo incollarli attorno duo
dita verso il muro con la medesima pasta, e si bagnano
spruzzandovi dentro per tutto acqua fresca, e cosí molli si
tirano, acció nel seccarsi vengano a distendere il molle
delle grinze. Da poi, quando sono secchi con una canna
lunga, per giudicare discosto, vanno riportando sul
cartone tutto quello che nel disegno piccolo e' disegnato
con pari grandezza, et a poco a poco quando a una figura,
quando a l'altra danno fine. Qui fanno i pittori, tutte le
fatiche dell'arte del ritrarre dal vivo ignudi e panni di
naturale, e tirano le prospettive con tutti quelli ordini che
piccoli si sono fatti in su' fogli, ringrandendoli a
proporzione. E se in quegli fussero prospettive o
casarnenti, si ringrandiscono con la rete, la quale e una
graticola di quadri piccoli ringrandita nel cartone, che
riporta giustamente ogni cosa. Perché chi ha tirate le
prospettive ne' disegni piccoli, cavate di su la pianta,
alzate co'l profilo e con la intersecazione e co'l punto fatte
diminuire e sfuggire, bisogna che le riporti proporzionate
in su'l cartone.
Ma de'l modo del tirarle, perché ella è cosa fastidiosa e
difficile a darsi ad intendere non voglio io parlare
altrimenti.
Basta che le prospettive son belle tanto, quanto elle si
mostrano giuste alla loro veduta sfuggendo si allontanano
da l'occhio, e quando elle sono composte con variato e
bello ordine di casamenti. Bisogna poi ch'il pittore abbia
risguardo a farle con proporzione sminuire con la dolcezza
de' colori, la qual è nello artefice una retta discrezione et
un giudizio buono, la causa del quale si mostra nella
difficultá delle tante linee confase colte da la pianta, dal
profilo et intersecazione, che ricoperte dal colore restano
una facilissima cosa, la qual fa tenere l'artefice dotto,
intendente et ingegnoso nell'arte. Usono ancora molti
maestri, innanzi che faccino la storia nel cartone, fare un
modello di terra in su un piano, con situare tonde tutte le
figure per vedere li sbattimenti, ciò è l'ombre, che da un
lume si causano addosso alle figure, che sono quella
ombra tolta dal sole, il quale piú crudamente che il lume le
fa in terra nel piano per l'ombra della figura. E di qui
ritraendo il tutto della opra hanno fatto l'ombre che
percuotono addosso a l'una e l'altra figura, onde ne
vengono i cartoni e l'opera, per queste fatiche, di
perfezzione e di forza più finiti, e da la carta si spiccano
per il rilievo. Il che dimostra il tutto più bello e
maggiormente finito. E quando questi cartoni al fresco o al
muro s'adoprano, ogni giorno nella commettitura se ne
taglia un pezzo e si calca sul muro che sia incalcinato di
fresco e pulito eccellentemente. Questo pezzo del cartone
si mette in quel luogo dove s'ha a fare la figura e si
contrasegna, perché l'altro, di, che si voglia rimettere un
altro pezzo, si riconosca il suo luogo appunto e non possa
nascere errore. Appresso, per i dintorni del pezzo detto,
con un ferro si va calcando in, su lo intonico della calcina,
la quale per esser fresca acconsente alla carta e cosí ne
rimane segnata. Per il che si lieva via il cartone, e per que'
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segni che nel muro sono calcati si va con i colori
lavorando, e cosí si conduce il lavoro in fresco o in muro.
Alle tavole et alle tele si fa il medesimo calcato; ma il
cartone tutto, d'un pezzo, salvo che bisogna tingere di
dietro il cartone con carboni o polvere nera, acció che
segnando poi col ferro, quello venga profilato e disegnato
nella tela o tavola. E per questa cagione i cartoni si fanno
per compartire, che l'opra venga giusta e misurata. Assai
pittori sono che, per l'opre a olio, sfuggono ciò, ma per il
lavoro in fresco non si può sfuggire che non si faccino. Ma
certo chi trovò tal invenzione ebbe buona fantasia, atteso
che ne' cartoni si vede il giudizio di tutta l'opra insieme, e
si acconcia e guasta finché stiano bene"187.

Cartuja
Los religiosos de la orden eremítica fundada por San Bruno
(1084), cuya severidad de costumbres les llevada al extremo
de no poder relacionarse entre sí ni tan siquiera por la
palabra, condujo a lo largo de los siglos XII al XV a una
tipología conventual muy precisa, desarrollada siempre en el
medio rural y alejadas de las ciudades190.
La soledad en la celda, la penitencia y el silencio de estos
monjes contemplativos eran los principios básicos de la regla
de San Bruno y de allí derivará la composición arquitectónica
de sus monasterios.
Desde Francia se extendieron por Europa, hasta el punto que
en el siglo XVI lograron su máxima expansión con más de 190
cartujas.
La más importante de todas las Cartujas del Renacimiento fue
la que Caterina Visconti, mujer de Gian Galeazzo, dejó
encomenda levantar en una de sus mandas testamentarias (8
enero de 1390) y que posteriormente el marido hizo construir
en Pavia, con el empeño que fuese
"quam solemnis et magis notabile poterimus"191,
entregando como terrenos para su erección, parte del gran
parque del Castello de Pavia, la residencia de los Visconti,
situada a unos 5 Km. de distancia, lugar donde se alzaba un
viejo palacio medieval, utilizado por los duques como
residencia de verano192.

Cartón-piedra
La única referencia al uso del cartón-piedra188 utilizado para
hacer figuras ornamentales, con la misma función que los
estucos, lo encontramos en Philibert de l‟Orme, en relación
con la decoración que se podía superponer a sus ligeras
estructuras de madera:
“Si uous ne uoulez faire la despense d‟enrichir talles
poutres de bois & lambriz de menuiserie, uous le pouuez
faire de papier batu & moulé dedans le creux, aiant telz
ornements qu‟il uous plaira, tout aisi qu‟on faict les
masques. Apres uous les plaquerez & attacherez dessus
l‟oeuure auec des petits clous, & les tout peindre &
dorerez comme il uous sembrera. Vous pouuez faire en
telle sorte par tout auec du papier batu uo papier de carte,
tant par le dessoubz de la dicte poutre, que par les costez,
& durera tres long temps, principalement quand sera
uerny”189.
Cartografía
Entre las primeras tareas cartográficas renacentistas de interés
urbanístico y de estudios del territorio hay que recordar a
Alberti y Rafael en sus estudios topográficos de Roma, y a
Leonardo, con los levantamientos sobre las zonas
circunvecinas de Imola, ejecutadas con el auxilio de la bussola
(Vid: Antigüedad, Bussola, Dioptra).
Las representaciones cartográficas del territorio adquirieron
gran importancia, especialmente en Holanda, a partir de la
segunda mitad del siglo XVI, llegando a monopolizar en buena
parte el mercado europea.
El desarrollo de la topografía se produjo entre 1540 y 1570,
gracias, sobre todo, a J. van Deventer que levantó planos del
territorio holandés, forzado por la necesidad de defender los
polder.
Hay que recordar como cartógrafos importantes a: Ortelius
(Teatrorum orbis terrarum, 1570), Mercator (Atlas, 1585).
(Vid: Mapa).

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XVI.
La cartapesta o papier maché, que es como se le designa
habitualmente (a partir de sus denominaciones italiana y francesa)
tuvo su gran apogeo a partir del siglo XVII.
189 L‟Orme: Nouvell..., op. cit., Livre II, cap. V, pág. 45.
187
188
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CARTUJA DE PAVIA. Planta

Los cartujos empezaron siendo eremitas que vivían aislados y
separados del contacto con el mundo, en las cercanías de SaintPierre de Chartreuse (Grenoble), donde poco después se erigió la
Grand Chartreuse, centralizando sus vidas (1115), lo que condujo al
nacimiento de la primera regla escrita en 1127 (Cf. Al P. Gregor
Reich: Repertorium statutorum ordinis cartusiensis per ordinem
anphebeti, Basilea 1520).
191 Gian Galeazzo Visconti, Carta al Comune de Siena de 20 de
noviembre de 1394. Cita tomada de Alfieri y Lacroix: La Certosa di
Pavia, Milán 1962, pág. 3.
192 Se alza al lado derecho de la fachada del templo, aunque muy
modificado, desde que en 1625 lo reformara el arquitecto Francesco
Maria Ricchino.
190
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se lo porgie. E questi tali luoghi di molte strane divisioni e
forme si possono"193.
Descripción que coincide con lo que se puede ver en la Cartuja
de Pavía, donde en torno a un gran patio se desarrollan los
habitáculos a modo de pequeños apartamentos autónomos de
dos plantas e independientes, mientras que en otros
emplazamientos periféricos secundarios se ubicaban los
religiosos conversos y los hornos, almacenes, bodegas y
depósitos de grano así como los alojamientos de labriegos y
servidores. El número de los recintos individuales para los
monjes era de 12 (como los Apóstoles), o bien el doble, es
decir, 24. Los monjes vivían en torno al gran claustro, mientras
que alrededor de otro claustro menor se situaba la iglesia, la
sala capitular y varias capillas privadas.
(Vid Convento, Monasterio, Templo)

CARTUJA. Claustro grande. Pavia

Allí intervendrían en su fase inicial el arquitecto Bernardo da
Venezia, "generalis Ingegnerus laboreriorum Cartusie" (entre
1396-1401), Cristoforo da Conigo y Giacomo da Campione. A
mediados del siglo XV reemprenden las obras Giovanni Solari
y su hijo Guinoforte (1450), y más adelante intervienen el
escultor florentino Ferrini, Giovani Antonio Omodeo (desde
1466), los hermanos Cristoforo y Antonio Mantegazza (1473),
Benedetto Biosco (1501), y una multidud de escultores y
pintores como fueron Cristoforo Lombardo, Ambrogio da
Fossano (Il Borgognone) y su hermano Bernardino, Giovanni
d'Alemagna, Francesco Solari, Giovanni da Cariate, Antonio
Lecco, Marinis, Simonetta, Biffi, Biagio da Vairone, Giovan
Battista da Sesto, Tamagnino, Pietro Sorri, Alessandro
Casolani, Daniele Crespi, Procaccini, Federico Bianchi,
Carlone, Staurius, Morazzone, Cerano, Bernardino de' Rosi,
Bernardino Luini, etc. Creando todos un soberbio edificio en el
que predomina el color y la decoración.
Las cartujas se organizan sobre grandes extensiones de suelo
apartado de los centros urbanos con varios núcleos de
edificios de funciones bien diferenciadas: el templo, los dos
claustros y las dependencias anejas.
La tipología se va a caractizar en la iglesia por marcar una
clara separación, hecha mediante una cancela colocada entre
la zona principal más cercana al presbiterio dedicada a los
monjes del coro (que a veces, puedía abarcar a la totalidad
del templo, como sucede en Miraflores, Burgos) y el área
detinada a los hermanos conversos.
Francesco di Giorgio nos dejó descritos otros invariantes del
complejo conventual:
"I frati certosini, debbano avere i luoghi loro propinqui a la
città, a uso di fortezza circundati d'alte mura con una
inispugnabil torre, acciò che al tempo delle guerre redurre
si possino, e none avere a tornare nella città. E così
verranno a fuggire le conversazioni de' populi. E dentro al
circuito in prima face la chiesa dove celebrare si possi. Si
anco dupricati chiostri con tutte le abitazioni che in loro
uso appartenendo si richiede, come di granai, canove,
forestiere, barberìe, infermarie, cucine e altri luoghi
opportuni all'ordine loro. Deno avere una grante e
spazioso chiostro di logge circundato in nel quale le
compartite celle de' frati sicondo l'uso loro poste seranno.
E in ciascuna la saletta, oratorio, camara, giardino e
cortile con alquanto di loggia, destro e camino, comodità
d'acqua o fonte, cinte d'alte mura, l'una dall'altre separate
con una intrata e una piccola finestra per la quale el visto

Casa
1. Equivale a vivienda.
(Vid: Domus, Vivienda).
En el Renacimiento las ideas sobre la configuración exterior de
las casas romanas eran muy vaga. Las casas en fila de Ostia,
aun existentes, no eran tenidas por antiguas y las de Pompeya
no se conocían. Y los restos de los palacios eran tan confusos
como los del Palatino o como los de la Villa Adriana, o tan
enormes como la Domus Aurea.
La literatura escrita tampoco les daba una idea clara de como
podía ser la casa romana y menos sobre sus exteriores, y el
texto de Vitruvio era tan sugerente como inexacto194 en las
conclusiones que sacaban los arquitectos renacentistas.

CASA DE LOS ANTIGUOS (s. C. Cesariano)

Biondo había dado una descripción breve de la casa
romana195: era un bloque cúbico con patio central circundado
por cuatro pórticos columnados. Alberti admitía varios tipos196:
di Giorgio Martini, F.: Architettura, Ingegneria e Arte Militare
(Codex Torinese Saluzziano, 148), fol. 65 v.
194 Vitruvio: op. cit., L. VI, cap. 3-8.
195 Biondo: Roma triumphans, Roma 1531 pág 188 y sigs.
196 Alberti: op. cit.: L. I, cap. 9 y L. V, 2 y 17.
193
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las de patio central y las de disposición axial, inspiradas en las
termas (quizá porque creía, como era habitual en su tiempo,
que las termas de Constantino eran la casa de los Cornelios).
Para Alberti la casa es como una pequeña ciudad197, y se
compone de los siguientes elementos básicos: el anteportal, el
portal, el zaguán, el paseadero, el patio, la sala, los cenaderos
y los dormitorios, y aun
"ocultos apartamientos, y otros retrayminetos encubiertos"
donde poder guardar las riquezas198.
Fra Giocondo dio dos variantes de casa romana: una con patio
central, como describía Biondo, y otra longitudinal, con una
habitación detrás de otra, tomada de las descripciones
literarias.
La ausencia de teoría sobre el modo de hacer las viviendas
comunes y la falta, entonces, de ejemplos arqueológicos
claros llevó a Palladio a decir que
“non si trovando in questa parte alcuna ferma e
determinata regola del fabricar le case private e nemeno
esempio antico che si potesse dimostrar la buona via del
fabricare del quale se ne potesimo servire essendo stato
distrutto ogni cosa dalle inondazioni de barbari, oggidì
forse è avvenuto che gli uomini si sono gran tempo
persuasi essere a ciascuno lecito fabricare a sua viglia, e
di qui nascono gli strani abusi e le barbare invenzioni, le
superflue spese e le varie e contonive roine, che in molte
fabriche sono già tempo vedute”199.
A mediados del siglo XVI Pirro Ligorio aportó pruebas sacadas
de las excavaciones, aunque más bien son indicaciones
tomadas de las casas de su tiempo.
Serlio, si que se ocupó del tema de las viviendas de su época,
tanto rurales como urbanas, atendiendo a los distintos rangos
sociales de sus ocupantes.
(Vid: Vivienda en Serlio).
Tipos
En España se dieron los siguientes tipos, según su grado de
servidumbre, pero que no implicaban ninguna tipología
especial, sino que hacían referencia a las obligaciones
tributarias de sus dueños:
- C. a la malicia200
Edificio pequeño de la Corte, ejecutado póbremente de modo
que no resulta útil, ni afectado por el tributo de alojamiento.
Cuando en 1561 Felipe II decidió trasladar la capital a Madrid,
como era una localidad pequeña y sin apenas alojamientos
para albergar a la corte y a todos sus servicios, el Concejo
recurrió a la aplicación de la Regalía de Aposento, norma
medieval por la que los súbditos no declarados exentos,

propietarios de casas espaciosas con más de una planta,
quedaban obligados a alquilar parte a los servidores y criados
del aparato del estado, hecho que derivaba del carácter
itinerante de la corte. Para obviar y escatimar esa obligación
algunos dueños subdividieron las propiedades o hicieron
reformas ocultando al exterior alguna planta, o bien,
reorganizaron los huecos de sus fachadas de modo que los
más pequeños semejaran ventanillos de salas más altas, o las
construyeron sin cuarto principal y con organizaciones “de
incomoda repartición”, por lo que recibieron el nombre de
“casas [hechas] a la malicia”201.

CASA A LA MALICIA

En 1565 para que Madrid resolviera las necesidades a que
obligaba el asentamiento creciente de población se dieron
normas para la edificación de nuevas casas con la condición
de que si se ajustaban a los diseños aprobados estas
propiedades quedaban exentas de la regalía.
- C. de alojamiento: La que es tributaria del rey en renta o por
estar obligada a servir de alojamiento a los cortesanos que
siguen al monarca al tasladarse éste de ciudad en ciudad
(Vid: Casa a la Malicia)
2. Las casas de clase media han merecido poco interés en la
Historia de la Arquitectura, aunque hubo tratadistas como
Serilo o Androuet du Cerceau que reprodujeron en sus
tratados, alguna plantas de lo que el segundo de éstos llamaba
de “petit, moyen ou grand estrat” en su Livre de Architecture
(Estrasburgo 1554).

Tan popular se hizo el fraude y el trampeo que se encuentra
referencia de ello, por ejemplo, en el Romancero General del 1600:
...”doncellas acicaladas
como espada ginovisca
que teneis más tretas falsas
que casa a la malicia”.
O en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1599), o en Don
Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina (1613), etc..
201

Ibid., L.C, pág.146.
198 Ibid., L. V, págs. 123 y 124.
199 Palladio (Puppi): ITre Libri dell’Architettura (1554-56 y 1561-65),
en Puppi, L.: Andrea Palladio. Scritti sull’Architettura (1554-1579),
Vicenza 1988, pág. 75.
200 Del Corral, J.: Composición de aposento y casas a la malicia,
Madrid 1983.
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Casa-fondaco
Edificio residencial veneciano, situado junto a un canal, cuya
fachada se organizaba, en planta baja, mediante un pórtico
para carga y descarga de los barcos interconectado con los
almacenes situados detrás, tal como se hacía en los fondachi
(vid Fondaco). Quedan pocos ejemplos renacentistas; un
ejemplo puede ser la Casa Contarini sita en la Calle de la
Testa.

VIVIENDAS DE CLASE MEDIA (A. du Cerceau)

3. Otras veces, como recuerda Alberti, el significado se reduce
al área de la residencia palaciega que ocupa el señor o su
esposa:
"Toda la casa de la muger estara del todo apartada de la
casa del varon, sino que al cabo el encerramiento y el
dormir de la cama matrimonial estaran patentes y
communes al vno y al otro. La casa de ambos cerrarse ha
y sera guardada con vna sola puerta, y vn solo portero"202,
tal como sucede, por ejemplo, en el palacio de Urbino donde
las habitaciones del duque y de la duquesa se construyeron en
los lados opuestos del Giardino Pensile, y unidos por un
estrecho corredor.
Casa aterrazada
Las casas escalonadas aterrazadas en el Renacimiento no
condujeron a una tipología popia, sino que se fueron
consolidando como soluciones tradicionales propias de
construcciones levantadas a media ladera.
A Leonardo de Vinci no le quedaron desapercibidas y llegó a
hacer un esquema transmitido en el Cudex Arundel.

CASA-FONDACO CONTARINI
(s. Visentini)

Casamata
Bóveda o semisubterráneo provista de artillería cubierta que se
construye debajo de los baluartes.
A comienzos del Renacimiento se denominaba como
casamatas a las construcciones aisladas o salientes que se
ejecutaban fuera de las murallas, con forma de bóveda o
semisubterráneo provistas de artillería cubierta.
Su empleo, a pesar de haberlo recogido di Giorgio bajo la
forma de las capannate, no se generalizó hasta mediados del
siglo XVI.

CASAS ATERRAZADAS. Leonado de Vinci (Codex Arundel f. 126)

202

CASAMATA (s. di Giorgio)

Ibid., L. V, pág. 125.
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Domenico Mora las definía así:
"Le Case mate poi, che in essi si fanno sono caue
sotterranee, fatte sotto le piazze di essi con alcune
cannoniere & una portella, che entra nella fossa; delle
quali i soldati se ne seruono à difendere coperti le fosse, &
per potere per esii luoghi contraminare i nemici"203.
Las casamatas colocadas a los flancos de los bastiones
fueron ideadas por Sanmichele hacia el año 1525.
Zanchi, y su traductor francés La Treille, las consideraron de
eficacia relativa: El primero dice que deben de
“essere di piccolo corpo, e come per eser bassa, & senza
terrapieno. Possono però alcuna uolta esser di alquanto
giouamento se fusse alcun luogo meno del giusto di
fianchi fornito”204.
Y el segundo
“diray ce qui m‟en semble, combien que leur nom les
montre asses pour vaines: mais en quelles occasions
elles pouuent ayder”205.
Castriotto describió los tipos que se utilizaban en Francia a
mediados del siglo XVI, encontrándolas igualmente poco
útiles206.
Ammannati puntualiza más su significado:
“Le case matte sono piccoli corpi, quali per necessità
all‟inproviso si fanno, avendo poco tempo da fianchiare un
luogo. Questi si mettono nel fondo del fosso e si avertirà
metterli più coperti che sia possibile. La forma di queste
non inporta come sieno, basta cha la sia capace a quelle
gentj che vi si hanno a tener dentro”207.
Scamozzi no alababa a los que construían casamatas dentro
de los fosos, ni a los que diseñaban hornos bajo las murallas,
ni a los que ponían dos o tres plazas cubiertas, unas sobre
otras, porque todo ello no hacía más que impedir la defensa,
y, de éstas salían los humos de los disparos, o se producía
polvo y ruina al ser las primeras en derrumbarse bajo la
acción de la artillería asaltante, dando lugar a pérdidas
innecesarias, razón por la que jocosamente decía que
"perciò a ragione furono chiamate casematte"208.
Para G. B. Antonelli, denti, forbici et cassematte venían a ser
casi lo mismo: flancos simples a realizar en sitios fuertes y
que no eran adecuados para lugares llanos y abatibles. Eran
de dimensones pequeñas y como no tienen más que un flanco
eran dificilmente defendibles.
Las casamatas se hacían en el lugar de las plataformas bajas
sin llegar a la altura del foso209.
(Vid: Capannata).

Casa Real 210
Se designaba así a las residencias que ocupaban los
monarcas españoles.
Buena parte de ellas fueron palacios monásticos unidos a
conventos de la orden jerónima, en los que el apartamento real
aparece abrazando al prebiterio del templo, y cuyo origen se
remonta a las residencias que los monarcas Trastamara se
hicieron para retiro junto a a esos monasterios.
El padre Sigüenza dice que en la orden Jerónima
“Muchas de las Casas son fundaciones reales; los
privilegios y rentas de que se sustentan, casi todas se las
dieron los Reyes”211.
Posteriormente en España se designaban como Casas Reales
a todos los palacios del rey: los de Aranjuez, Aceca, Madrid,
Escorial, La Fresneda, Valsain, Granada (palacio de Carlos V),
etc.
No obedecieron a una tipología concreta pues unos fueron
simples casas de campo (Valsain, Casa de Campo en Madrid),
otros nacieron como complejos rurales muy cercanos a la idea
albertiana de lo que era una villa (La Fresneda), otros eran
lugares de esparcimiento (Aranjuez, el Pardo), otros actuaban
como apeaderos donde podía albergarse el rey en sus
desplazamientos entre residencias mayores (Aceca), otros
nacieron como enormes complejos mixtos (El Escorial), etc..
Cascada
En los jardines renacentistas el agua fue un elemento
importante, necesario para la vegetación y para los juegos en
fuentes y estanques.
El valor que adquirió la escenografía a finales del siglo XVI
favoreció el desarrollo de las cascadas y catene d'acqua,
flanqueadas con complejas composiciones arquitectónicas y
escultóricas, tal como se ve, por ejemplo, en la villa Lante de
Bagnaia de Vignola y Giacomo del Duca, en la Este de Tivoli
de Pirro Ligorio, o en los jardines de Pratolino de Bernardo
Buontalenti.
(Vid Jardines)
Cascarón
Plementería delgada de una bóveda.
(Vid: Casco, Cumplimiento, Plementería, Plemento, Prendiente, Losado).
Casco
Superficie de la bóveda. Si la superficie está formada por la
intersección de varias geometrías sencillas pegadas por otras
tantas líneas de sutura, a cada elemento simple se le llama
casco y al conjunto, bóveda de cascos.
(Vid: Cascarón, Cumplimiento, Plementería, Plemento, Prendiente, Losado).

Casar
Unir, trabar, enlazar varios elementos.

Mora, D.: Del modo di fortificare la città, op. cit., pág. 188.
Zanchi: op. cit., ed. 1560, pág. 47.
205 La Treille: op. cit., pág. 57.
206 Castriotto y Maggi: op. cit., L. I, cap. IX.
207 Ammannati: op. cit., fol. 73v,
208 Scamozzi, op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), pág. 192.
209 Antonelli: op. cit., ep. Denti, forbici et casse matte, s/f.
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Íñiguez de Almech, F.: Casas Reales y jardines de Felipe II,
Roma 1952.
211 Sigüenza: op. cit., Dedicatoria.
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Cascote
Trozo de material de construcción con posibilidad de ser
reutilizado. El empleo de cascotes fue normal en las
edificaciones populares de entramado de madera, usados
como relleno.
(Vid: Entramado).
Casetón
1. El origen de los casetones se ha interpretado como la
solución de relleno ornamental dada al espacio que dejan los
maderos de la estructura de un techo al cruzarse de dos en
dos. Así se hizo en la cultura clásica griega en los techos de
los Propíleos, del Erecteion, etc., de donde pasaron a la
arquitectura etrusca, como lo demuestran los techos
excavados en tufo de algunas tumbas cercanas a Chiusi, que
imitan los techos de madera de las viviendas.
Los romanos reinterpretaron los casetonoe griegos como
solución arquitectónica de aligeramiento en algunas bóvedas,
desprovistos de ornamentación (Panteón), pero siglos después
ya los encontramos con formas totalmente decorativas, sobre
todo en etapas muy tardías (Basílica paleocristiana de
Aquileia).
El ejemplo romano antiguo conocido, más cercano a los
realizados en el Quattrocento, es decir, de bóveda de cañón
con casetones cuadrados, se tiene en la llamada Villa de
Cicerón en Mola (Formia).
Pero en los libros generales de Historia de la Arquitectura
siempre se recurre a ejemplos más próximos, interpretando,
que a imitación de los casetones de la Basílica de Majencio y
del Panteón, se hicieron los del vestíbulo de la iglesia romana
de San Marco y los de una bóveda que hubo en San Pedro,
conocida a través dibujo de Marteen von Heenskerk212.

BOVEDAS CASETONADAS DE LA BASILICA DE MAJENCIO

El Renacimiento recuperó este elemento arquitectónico muy
pronto pues Brunelleschi lo había incorporado en los arcos de
la capilla Pazzi, y algo más tarde Alberti los propondría en su
proyecto para Sant‟Andrea de Mantua, imitando en ladrillo las
formas que con hormigón los romanos habían hecho en el
Panteón y en la Basílica de Majencio, y también en el

vestíbulo de San Marco de Roma213; casetones de hormigón
con puzolana fundidos sobre moldes hizo Giuliano da
Sangallo en la bóveda de cañón del pórtico del Palacio Scala
de Florencia (h. 1475-80), sobre los que se ejecutó la
verdadera bóveda hecha de ladrillo; este sistema mixto (Vid:
Hormigón) lo volvió a emplear este arquitecto, al menos, en el
pórtico de la villa de Poggio a Caiano.
Se cree que en las propuestas de Bramante para la basílica de
San Pedro hubo proyectadas bóvedas casetonadas a la
romana, semajantes a las que Rafael reprodujo en los techos
del fresco La Escuela de Atenas.

BOVEDAS DE CAÑÓN DE CASETONES. Escuela de Atenas (detalle). Rafael

A partir de la segunda mitad del siglo XVI tuvieron una gran
difusión por todo el mundo católico, en soluciones cada vez
más complejas y de geometrías encadenadas, como las de
Giuliano da Sangallo en el Vestíbulo de la Sacristía del Santo
Spirito, las de Baldassarre Peruzzi en el Palacio Massimi alle
Colonne, las de Vignola en el palacio Farnese de Roma, o los
realizados con técnicas que incorporaron ornamentación
estucada (Palacio Ducal de Mantua), pintada (Palacio de los
Dux en Venecia, Sala dei Cinquecento en Florencia), o fueron
ejecutados en la desnudez arquitectónica que enseñaba el
Panteón (Villa Imperiale en Pesaro de G. Genga).
La manera de construir estos casetones de obra nos la ha
transmitido Alberti:
"las partes de las bouedas que quiero q. se den en hondo,
hincho hasta aquella determinada altura de ladrillo crudo,
puesto con greda en lugar de cal, assi que este como
tumulo sobre la espalda de la armadura [= cimbra] sobre lo
fabricado fabrico con ladrillo y cal la boueda, poniendo
diligencia que las partes suyas mas delicadas, bien
enlaçadas, y bien afirmadas con las mas gruessas
conuengan. Cerrada despues la boueda mientras se sacan
de debajo las armaduras saco de la fabrica maciza de la
boueda estas amontonaduras de barro allegadas, q. al
principio dispuse, y desta manera se siguen las
esculpturas de las figuras"214,
si es que estuviera decidido incluirlas.
Esta bóveda construida en el hoy conocido como palacio Venezia,
se atribuye con frecuencia a Alberti.
214 Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 216.
213

212

En el Skzizenbuck de Berlín, II, fol. 52 r).
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2. Los casetones renacentistas de madera tuvieron su mejor
desarrollo en la formación de techos, de las grandes naves
eclesiáticas y aulas palaciegas y empezaron teniendo gran
parentesco con los de las bóvedas hormigonadas.
Algunos tratadistas, como Serlio, dieron varios modelos con
estilemas para utilizar en techos de madera, basados en el
cuadrado o el octógono, con soluciones cada vez más
complejas y ornamentadas.
(Vid: Artesón).

En el Quattrocento cuando la casina tenía alguna connotación
estética, relacionada con la contemplación de un bello paisaje
se la llamó belrisguardo, bellosguardo, belguardo, etc., pero a
partir de la segunda mitad del siglo XVI empezó a
particularizarse el nombre masculino de casino, sobre todo, en
Roma y sus alrededores.

CASINOS DE PIO IV Y PIO V. ESTADO ORIGINAL

CASETONES (s. S. Serlio)

CASINOS DE PIO IV Y PIO V. SECCIÓN

CASINOS DE PIO IV Y PIO V. Vaticano (s. Vasi, detalle)

CASETONES. Palacio Farnese

Casino
Este término se utilizó en Italia para designar a las pequeñas
casas suburbanas que, especialmente, durante el siglo XVI, se
construían en jardines y orti para descanso y solaz de sus
propietarios.
242

Los mejores ejemplos son de la etapa manierista: el casino que
para Pio IV construyó Pirro Ligorio en los jardines vaticanos; el
del cardenal Alessandro Farnese en los Orti Farnesiani del
Palatino, levantado aprovechando restos romanos; el de los
Lante, actual sede de la Legación finlandesa; el de la Vignola
Boccapaduli en Porta Carpena, etc., todos ellos en Roma.
La plasmación edonista de los divertimentos arquitectónicos
tuvo a lo largo del Renacimiento y Manierismo un campo
abonado en los Casinos, hasta llegar al cénit en el del
cardenal Facchinetti (1583-h.1606) de Ottavio Mascherino,
que es como un tributo reverencial a la geometría.
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CASTAÑUELAS. ESQUEMA DE USO

CASINO FACCHINETTI. O. Mascherino

En general, se trata de construcciones de carácter simbólico
con función de hito dentro de un paisaje ajardinado, en los que
predomina la complejidad ornamental de los alzados sobre la
sencillez de sus plantas, aunque hay que hacer alguna
excepción, como en el caso del casino construido en Florencia
por Bernardo Buontalenti en los Orti Medicei, cerca de San
Marco.
Castañuela
Equivale a impleola
(Vid: Diablo, Impleola, Ulivella).

Castillo
La defensa tradicional del territorio se había hecho hasta la
Edad Media con la ayuda de los castillos, o pequeñas
construcciones defensivas situadas en puntos estratégicos del
mismo.
Los castillos, o rocche, en los textos más antiguos de
Francesco di Giorgio no son más que pequeñas fortalezas en
las que campea un torreón interior, o mastio, en el que existe
cierta tendencia a que sea igualmente de planta circular con
enlaces arquitectónicos con la cara delantera de la muralla,
que tiene como finalidad el asegurar su mejor defensa y
socorro215. Posteriormente evolucionarán a formas más
compactas, tras las experiencias tenidas en las guerras de
Nápoles, con una serie de consecuencias importantes en lo
que en Italia se llamaron Rocche, que analizamos más
adelante (Vid: Roca).
Filarete describe un complejo castello en el que se suceden
distintas cámaras, ocupándose más de sus dimensiones que
de sus funciones, en cuya parte baja, se hallaban los
almacenes subterráneos. La torre del castillo ocupaba el
centro de un cuadrado perfecto de 300 brazas 216 de lado,
rodeada por un foso.
Este castillo estaba rodeado por un laberinto, también
cuadrado y con su foso, y en cada ángulo del laberinto
colocaba una torre circular217. Se trataba, pues de una
descripción no ideal llena de significados simbólicos (el
laberinto como trampa para llegar al acceso, la torre como
centro, etc.), a los que asociaba datos constructivos reales (la
torre central la proyecta con muros de doble hoja: la exterior
de 12 brazas -además de la escarpa- y la interior de sólo 6, de
forma análoga a como sucede en el Castello Sforzenco de
Milán).
Tipos
- C. de monte:
Filarete dice de los castillos construidos en lo alto de un monte
que

CASTAÑUELA PARA GRANDES SILLARES
(Duomo de Florencia)

di Giorgio: op. cit., Cod. Magliabecchiano, fol. 65 vº.
La braza de Filarete medía aproximadamente 90 cms. Nunca
señala a que braza se refiere, pero lógicamente no era la milanesa
que medía sólo 58'65 cms.
217 Filarete: op. cit., L. VI, tav. 14, fol 38r, y tav. 19, fol 40v.
215
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"in quella loro altezza, per rispetto all'altezza del monte
sono molto alti. Questo tanto meglio, perchè saranno più
forti",
luego los describe, diciendo que
"la prima cosa che si facesse si fu che tutto il monte fu
circundato d'uno muro, il quale era alto solo braccia sei, e
questo era tondo ed era tutto pieno di torri intorno,
distante l'una dall'altra circa a braccia quaranta, eccetto
dove che aueva a essere la porta: queste erano dodici
distanti. Questo muro girava al tondo intorno al monte e
questo muro dal canto dentro aveva quattro gradi da
potere andare intorno e salire sopra a esso per andare
intorno a' merli per tutto"218.
(Vid: Calahorra).
- C. roquero:
El que se alza sobre un promontorio abrupto e inaccesible.
Castrametatio
Término con el que en la antigua Roma se designaba a los
campamentos de campaña. Habitualmente tenían planta
cuadrada o rectangular, protegida por una defensa perimetral,
con red viaria en cuadrícula y con dos calles axiales principales
que se cortaban en el centro del recinto.
En el Renacimiento las fortificaciones de acampada en
campaña recuperaron el expediente formal de la castrametatio
de los romanos, a partir de la descripción hecha por Polibio en
el Libro VI de sus Historiae (214-204 a.d.C.). Entre los
arquitectos que estudiaron esta tipología hay que recordar a
Serlio y Palladio; el primero, hacia el 1550-54 escribió el
Ottavo Libro d’Architettura. Della Castrematione di Polibio
ridotta in un cittadella murata, y Palladio, unos quince años
después, redactó un tratado, hoy perdido, cuyo título era el de
Castramentio. Pero no fueron los únicos ya que casi todos
los tratados de Milicia y muchos de fortificación, como los de
Alberto Durero (Nuremberg 1527), Girolamo Cataneo (Brescia
1544), Giacomo Lantieri (Venecia 1559), etc. se ocuparon de
los alojamientos campales.
Eran instalaciones provisionales y como habían de ser
cambiadas de sitio con cierta frecuencia sus habitáculos no se
hacían de fábrica sino a base de
"padiglioni, frascati, e stanze di tauole",
cubiertos con techos de cortezas de árboles, tal como dice
Pietro Cataneo.
Estos fuertes solían tener una pequeña trinchera a su
alrededor de tres o cuatro brazas de ancho, y un cerramiento
de no más alto que
"a mezzo petto d'huomo",
con flancos de seis a diez brazas de largo. Su foso venía a
tener unas 8 brazas de ancho por tres de profundidad.
De esta manera acampaban tanto las tropas que venían en
ayuda de una ciudad como los ejércitos que hacían el
asedio219.
(Vid: Alojamiento).
218
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Ibid., L. XIII, tav. 76 y 77.
Cataneo, P.: op. cit., L. I, cap. XII, fol 15.

CASTRAMETATIO (s. Serlio)

Catafalco
Túmulo celebrativo de arquitectura efímera que se ponía en el
centro de la nave de las iglesias, delante del presbiterio,
durante los ceremoniales de exequias fúnebres de grandes
personajes.
Cervantes, a finales del siglo XVI, nos dejó escrito un soneto,
sobre el catafalco construido en Sevilla para los funerales de
Felipe II, y aunque no entra en los pormenores de su
composición, si habla de su magnificencia:
"Voto a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla;
porque ¿a quién no sorprende y maravilla
esta máquina insigne, esta riqueza?
Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla
que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!,
Roma triunfante en ánimo y nobleza"220.
(Vid: Cadalso, Túmulo).
Catedral
Templo que rige y preside un obispo, al frente de un amplio
grupo de canónigos de distinto rango.
Las catedrales del Renacimiento, en general, van a asumir
formas ya experimentadas pues sus organizaciones planimétricas obedecían a necesidades de un ritual que permaneció
invariable incluso después del Concilio de Trento.
El Duomo de Pienza, mandado hacer por Pio II en su ciudad
natal, el primero de los construidos atendiendo a las formas
renacentistas, ensayó una nueva tipología derivada de las
Hallenkirche alemanas que el papa habia conocido durante su
etapa como embajador ante el emperador Federico III.
(Vid: Hallenkirche).
220
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Cervantes, M. de: Al túmulo del rey Felipe II, soneto (fragm.) 1598.
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Un tercer ejemplo de catedral renacentista italiana vamos a
señalar: el del duomo de Faenza, construido por Giuliano da
Maiano. Su historia, como el de las precedentes y casi todas
las que siguen, fue el resultado de otra reposición iniciada por
deseo de los Manfredi (1474) a imitación de la basílica
brunelleschiana de San Lorenzo222. Todas carecen de girola.

DOMO DE PIENZA (s. Finelli y Rossi)

DUOMO DE PIENZA. INTERIOR
DUOMO DE FAENZA. B. da Maiano (s. Quinterio)
En negro el proyecto original

El segundo gran templo renacentista reconstruido ex novo,
como el precedente, sobre el asiento de una antigua catedral,
fue el duomo de Urbino, cuyos inicios se atribuyen e
Francesco di Giorgio (otros lo hacen a Baccio Pontelli o a il
Comandino) en tiempos de Federico da Montefeltro, pero su
lenta construcción y el terremoto de 1781 que abatió la
cúpula, dieron comienzo al fin de la catedral renacentista para
ser sutituida por la actual de Veladier. El edificio
quattrocentesco sería de tres naves, repitiendo el esquema en
planta de la precedente iglesia románica221.

Otras veces se hicieron propuestas teóricas claramente
emparentadas con las obras de San Pedro tal como formuló
Ammannati en uno de los dibujos de la Città (Uffizi 3382 A),
en donde repitió la tradicional planta en cruz latina,
contaminada de quincunx y con tres tribunas a modo de
girolas permeables parecidas a la solución que proyectó
Rafael para la basilica petriana y publicado por Serlio223.

CATEDRAL Proyecto de B. Ammannati (Uffizi 3382A)
DUOMO DE URBINO (s. Veladier)

Posteriormente sufrió algunas modificaciones que alteraron, sobre
todo, lel crucero y la cabecera.
223 Fossi, M.: La Città di Bartolomeo Ammannati, Roma 1970, pág.
40.
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Se conserva un dibujo de G. Veladier (Arch. Capitulare n. 17 del
Duomo de Urbino), que reproduce un templo en cruz latina con un
presbiterio muy saliente.
221
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En España, el suceso histórico de la conquista del Reino de
Granada impulsó la creación de un número importante de
catedrales de nueva planta en Andalucía, primero iniciadas con
la intervención, una veces documentada y otras atribuída de
Enrique Egas, con propuestas gótizantes, pero que pronto se
modificaron y adaptaron al nuevo lenguaje renacentista.
Un interés particular merecen las catedrales españolas, en las
que hubo importantes sustituciones durante el siglo XVI y una
creación ex novo muy singular, la de la catedral de Granada.
Algunas de estas catedrales renacentistas se hicieron
atendiendo a la tipología de las Hallenkirche: Catedrales de
Málaga, Jaén, etc.,
En el Sur de la península, se había iniciado la catedral de
Granada en 1523 con proyecto goticista de Enrique Egas,
imitando la planta de la catedral de Toledo pero, al poco, Diego
de Siloe cambió el planteamiento para convertirla en panteón
de la nueva dinastía de la Casa de Austria, por lo que su
presbiterio tomó la forma de rotonda cerrada, habiendo sido la
primera que en España asumió de forma decidida las formas
del lenguaje renacentista.

CATEDRAL DE MÁLAGA

Seguidamente señalamos la de Guadix, instalada como las
demás sobre las viejas mezquitas aljamas, apenas finalizada la
conquista del reino de Granada, como hemos dicho, con
intentos iniciales de raices góticas y transformaciones a
mediados del sglo XVI, con la intervención de D. de Siloe, que
sólo pudo iniciar la cabecera con nueva propuesta
renacentista, quedando el resto sin acabar porque en 1575
faltaron los medios económicos para proseguirla, cosa que no
ocurrió hasta el siglo XVIII.
De tan temprano origen como las tres anteriores es la de
Almería, en la que aun pervivieron bastantes goticismos hasta
que Juan de Orea se ocupó de su prosecuión en la segunda
mitad del siglo XVI.
El ejemplo siguiente que vamos a recordar es el de la Catedral
de Jaén, debida a Andrés de Vandelvira que realizó después
de varios intentos fallidos, iniciados en el siglo XIV y
modificados luego varias veces tras múltiples consultas y de
nuevo en los siglos XVII y XVIII con la ejecución de la fachada
por Eufrasio López y de la capilla del Sagrario, hecha en
sustitución de la Sacristía de los Capellanes, por Ventura
Rodríguez.

CATEDRAL DE GRANADA. D. de Siloe

Con excepción de la incrustada por Hernán Ruiz en la
Mezquita de Córdoba, varias de las catedrales andaluzas del
siglo XVI se vieron influidas por el ejemplo granadino, hecho
evidente en los órdenes de la de Málaga, que por su lenta
construcción desvirtuó mucho las propuestas iniciales y las
participaciones sucesivas de Diego de Siloe, Andrés de
Vandelvira y Diego de Vergara, por citar sólo a los más
importantes.
CATEDRAL DE JAÉN. A. de Vandelvira
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En Castilla, por el contrario (y con la excepción de la de
Valladolid), se hicieron varias innovaciones catedraliacias pero,
en general, se mantuvieron fieles a los modelos góticos; en el
manuscrito que copió Simón García se reproducen dos
esquemas de planta de cinco naves y girola, uno con capillas
laterales entre contrafuertes224 y, otro sin ellas225 que
recuerdan la catedral de Toledo, y que será el que utilice en la
de Segovia, y aunque gótica en su estilo, el espacio interno fue
asumido como el de una iglesia-salón.
Pero el impulso constructivo dado a las catedrales castellanas
del siglo XVI en el que, con frecuencia se vió involucrado
Rodrigo Gil de Hontañón, sufrió una mutación importante en
los años 80 cuando a Juan de Herrera se le encargó la
prosecución de la catedral inconclusa de Valladolid, al
transformar la planta en un rectángulo en el que se evidencian
las influencias de la geometrización de los modelos a quincunx
ensayados en Roma en las distintas propuestas para San
Pedro.

En Francia, por el contrario, no vamos a encontrar ninguna
catedral renacentista significativa, porque la única construida,
la de Annecy (en la Hiôta Savouè, es decir, en los Alpes
provenzale), entonces pertenecientes a los duques de Savoia,
carece de interés, con un interior gótico muy sencillo y una
fachada del primer renacimento emparentada con la que hizo
Meo del Caprino en la catedral de San Giovanni Battista de
Turín. Nació como iglesia vinculada al convento de los
franciscanos y en 1535 fue convertida en catedral.
(Vid: Templo).

SECCIÓN. CATEDRAL DE VALLADOLID. Proyecto ideal de J. de Herrera
(s. Sidro, Subirana y Chueca)

CATEDRAL DE SAINT-PIERRE EN ANNECY

Categoría
Cierta coordinación legítima y natural de los géneros, especies
e individuos o caracteristica genérica dominante bajo la que se
estructura determinada teoría.
Las categorías vitruvianas fueron tres: Utílitas, Fírmitas y
Venustas, más las complementarias de la Distributio, Dispositio
y Decoro. Alberti, en su teoría sobre la Belleza recogió las ocho
siguientes: Elección, Distribución, Colocación, Número,
Finición, Commensuratio, Compositio y Concinnitas.
(Vid: Todas ellas).
Palladio nos explicó en que consistían las tres categorías
básicas de Vitruvio:
“Tre cose in ciancuna fabrica debbono considerarsi, senza
le quali niuno edificio meriterà essere lodato: queste sono
l‟utile, o commodità, la perpetuità e la bellezza, perciochè
non potria chiamarsi perfetta quell‟opera che utile fossa
ma per puoco tempo, overo che per molto ma senza
comodità overo che avendo amendue queste, niuna
grazia poi in se contenesse. La bellezza risulterà dalla
bella forma e dalla corrispondenza del tutto alle parti, della
parti intra sè, e di quelle al tutto. La commodità si avrà

CATEDRAL DE VALLADOLID. Proyecto ideal de J. de Herrera
(s. Sidro, Subirana y Chueca)
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García, S.: op. cit., cap. 2 fol 7r.
Ibid., cap. 5, fol 12r.
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quando le loggie, sale, scale, stanze, cantine e granari
seranno posti a luoghi loro convenevoli. Alla perpetuità si
avrà risguardo quando tutti li muri seranno diritti a piombo:
più sottili nella parte di sopra che in quella di sotto, et
avranno buone e sufficienti le fondamenta, et oltra di ciò
tutti i fori, come usci e fenestre, seranno un sopra l‟altro,
onde il pieno venga sopra il pieno, e il voto sopra il
voto“226.

2. Sin embargo, Diego de Sagredo llama catetos a las
verticales que bajan desde el borde del ábaco y llama ejes, a
los catetos de Serlio:
"llamanse las que cuelgan de los cabos cathetos: y las que
cuelgan de mas dentro axes: porque sobre ellos se
rebueluen las bueltas de la corteza"228.

Catenaria
Es el polígono funicular de un hilo ideal sometido a su peso
propio cuando éste es constante por unidad de longitud. (Vid:
Polígono funicular).
Su nombre deriva del hecho que es la curva que adopta una
cadena de eslabones cuando se deja suspendida de sus
extremos.
El método de la cadena fue utilizado por Poleni en el siglo XIX
para estudiar la estabilidad de la cúpula de San Pedro,
afectada por grietas que se consideraban alarmantes.
Cateto
1. En los capiteles jónicos, durante el Renacimiento, se solía
llamar cateto a la línea vertical ideal que pasaba a plomo por el
centro del ojo de la voluta. El nombre debía venirle, ya que en
la construcción geométrica del capitel (por ejemplo, así
aparece en Serlio) esa línea es el cateto del triángulo que
servía para determinar la altura de la voluta.
Dice Serlio, en la traducción de Villalpando, que de la
"esquina del tablero, se ha de retraer parte y media de las
diezinueue, hazia la parte de dentro, de la qual parte y
media cuelgue vna linea a plomo llamada Cateto, la qual
sea repartida en nueue partes y media de las dichas del
tablero, que verna a ser por la mitad del ancho del capitel,
de las quales nueue partes se daran al alto del tablero
parte y media [...] Y las ocho partes de en baxo del tablero
seran para la buelta que se llama Viticio, y nosotros
llamamos Cartón: o Reboltón"227.

Caucil
Arqueta pequeña hecha en el suelo, en la que concurre un
caño de agua de entrada y varios caños de salida, por los que
la toman varios vecinos para su servicio. Este servicio
urbanístico estaba cubierto con una losa y situado en la calle,
de modo que desde allí se podían abrir o cerrar los tablachos
según conviniera.
Caulículo
1. Tallo estriado del que se bifurcan en el capitel corintio los
nervios de las volutas y de lás hélices.
Los caulículos son soluciones formales que encontró la
arquitectura griega para resolver el nacimiento de las volutas y
hélices de los capiteles corintios.

CAULICULO (s. A. Palladio, L. IV, p.28 detalle)

Frecuentemente el caulículo termina en una vaina llamada
macoya.
Francesco di Giorgio parece utilizarlo en esta acepción
reducida pues al describir el capitel corintio diseñado por
Calímaco dice:
"tornando a casa disegnó uno capitello con foglie, viticci,
caulicoli e voluti"229.
Caulículos calados son aquellos que están en relieve, exentos
y separados del cálato.
2. Por extensión se designa con este término a todo el
elemento incurvado que saliendo de detrás de las hojas de
acanto acaba enrollado en espiral bajo el ábaco del capitel
corintio.
3. Por generalización, la hoja rizada que en el capitel jónico
sirve de tapajuntas entre las ovas del equino y el cartón de la
voluta.
Cava
Equivale a foso.
(Vid: Cárcava, Foso)

CATETO (s. S. Serlio, L IV,detalle)

Sagredo: op. cit., C.VIII, vº.
Di Giorgio: op. cit., Cod. Magliabecchiano y Senese, Quarto
Trattato, fol. 33 vº.
228

Palladio (Puppi): op. cit., pág. 76.
227 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXXIX.
226

229
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Cavaedium
La confusión que Vitruvio introdujo en su tratado entre los
términos atrium y cavaedium dió lugar a una larga disputa
histórica que podemos resumir con palabras de Claude
Perrault:
"On ne sçait point bien certainement quelle partie des
maison des anciens est icy appelée Cava aedium par
Vitruve, et Cavaedium, en un mot, par Pline le Jeune dans
ses Épistres. Car Cavaedium, Atrium, Vestibulum et Aula
sont définis par les grammaires presque d'une même
manière [...] Barbaro sur cet endroit de Vitruve et Palladio
aprés luy croyent que Cavaedium et Atrium son deux
espèces de vestibule, en sorte que Atrium est un Vestibule
couvert, et Cavaedium un vestibule que est quelquefois
couvert et quelque fois découvert: ce qui ne peut estre vray
dans le sens de Vitruve [...] parce qu'à toutes les espèces
d'Atria, il met deux rangs de colonnes qui forment deus
ailes, c'esta-à-dire, trois allèes, une largue au milieu et
deuc étroites aux costez; Cavaedia qui sont décrites dans
ce chapitre [...] raisons qui m'ont fait croire que Cava
aedium estoit chez les Anciens, ce que nous appellons la
Cour dan nos maisons".
Daniele Barbaro había sido el primero en señalar que
Cavaedium y Atrium eran dos partes de un mismo espacio,
diferenciadas, bien por su configuración tipológica
(Cavaedium), o bien por sus proporciones (Atrium).
Equivalencia que mantuvo Scamozzi cuando afirmó que Atrium
y Cavaedium son términos semejantes tanto en la posición
como en el uso, razón por la que Vitruvio había tratado de ellos
en un mismo capítulo. Otros tratadistas, como Palladio, dieron
dos significados distintos a estos términos.
(Vid: Atrium)
Cavàna
Término veneciano con el que se designa al espacio cubierto
destinado a proteger los barcos. Un ejemplo renacentista se
tiene en el Palacio Trevisan-Capello alla Canonica.

Cavea
Conjunto de tres sectores de gradas (vid: Cúneus) destinadas
a los espectadores dispuestas en semicirculo en torno a la
scena de los teatros clásicos. Nacieron en la arquitectura
griega con el nombre de koilon, término que luego fue
reemplazado por el de epiteatron.
Los laterales estaban cerrados por dos muros radiales
llamados versurae; los accesos en escalera que separaban las
caveas eran los climakes griegos, luego llamadas scalaria por
los romanos; a cada uno de los tres sectores los griegos lo
llamaron kerkides y los romanos cunei; y a cada semicorona de
gradas se la identificaba con los apelativos de immacavea (o
baja), cavea media (o intermedia) y summacavea (o alta).
Los intentos renacentistas por recuperar el teatro clásico
repitieron los estilemas romanos, tal como hizo Palladio en el
Teatro Olímpico de Vicenza.
(Vid: Cúneo, Teatro).
Caveto
Moldura cóncava con perfil de un cuarto de círculo, que para
Alberti tenía una etimología porque
"el caueto esta cauado a la redonda"230,
y que a lo largo de los años tomó varios nombres; así cuando
Villalpando tradujo a Serlio dejó escrito:
"Y el Cabeto o desuan q. esta sobresta Cornija, al qual
Vitruuio llama corona Lisis" 231.
(Vid: Desván, Esgucio).
Cebar
1. Añadir alguno de los componentes a la argamasa para
reavivarla o enriquecerla, mezclándola nuevamente.
(Vid: Recebo).
2. Llenar de agua una bomba de pistones para que se cierren
las fisuras de la zapata e impedir que penetre el aire.
Cedazo
Tamiz manual de forma circular formado por una malla y un
borde redondo de madera. Se utilizaba para cerner áridos (los
de mayor paso de malla), o pigmentos (los más finos). El
cernido se hacía a brazo moviéndolo reiteradamante a un lado
y otro tras haber vetido en él una cantidad adecuada de
material.
(Vid: Arel).

CEDAZO

CAVANA. PALAZZO CAPELLO IN CANONICA
230
231
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 204.
Serlio (Villalpando): op. cit., L.III, fol. LXV vº.
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Ceder
Moverse una obra, asentar un cimiento, etc. con signos
aparentes de algún tipo de limitación estrutural, traducida en
fisuras o grietas.
(Vid: Asentamiento, Asentar, Ceder, Resentimiento, Sentimiento).

enrejado o celosías, de madera, entretejidos granados,
avellanos, parras, jazmines y medreselvas. Alrededor del
cenador está letantado un intrincado laberinto"236.
Aquí son entendidos de manera distinta a lo que era un
triclinio.
(Vid: Cenadero, Pabellón).

Cegar
Rellenar un vacío en el terreno, una zanja, con tierra o
escombros.

Cenefa
Ornamentación perimetral hecha en los paramentos de una
habitación o en su suelo o techo.

Ceja
1. Moldura anular que forma el sumoscapo de las columnas.
Dice Sagredo:
"Pero la moldura de la cabeza que propiamente se dice
ceja de la coluna: se compone de vn Bozel, de un filete, y
de vna Nacela"232.
(Vid: Acroterio, Aniilo, Balteo, Collarino, Hipotraquelio).

Cenotafio
Estructura sepulcral honorífica que no contiene el cuerpo del
difunto. Este tipo de monumentos no fue raro en el
Renacimiento. Recordemos dos ejemplos:
Baldassarre Peruzzi para el papa Alessandro VI hizo un
monumento funerario en Santa Maria dell‟Anima que quedó
vacío ya que el pontífice fue enterrado junto a su predecesor
Calisto III inicialmente en la criptas vaticanas, antes de su
traslado a los templos de la nación española237.
Cuando Giulio III encargó a Vasari y a Ammannati la ejecución
del monumento funerario celebrativo de la familia Del Monte en
la iglesia romana de San Pietro in Montorio, frente a la tumba
de su tío el cardenal Antonio Del Monte, colocó la de su padre
Fabiano, cuyas cenizas permanecieron en la iglesia parroquial
del Monte San Savino, en una tumba que se ha atribuido a
Jacopo Sansovino.

CEJA (s. D. Sagredo)

2. Moldura en forma de media luna.
Celosía
Enrejado de tablillas delgadas que se ponía en ventanas y
balcones para ver la vía pública desde ella, sin ser observado.
Cenadero
Francisco Lozano tradujo así los comedores de las viviendas:
"Los cenaderos consta q. vnos siruen para los señores, y
otros para los criados"233.
En las villas, se entraba desde el patio, y, según Alberti, era
normal que hubiese de tres tipos,
"vnos de verano y otros de inuierno, y otros del t[iem]po
mediano, por dezir assi. Los cenaderos de verano piden
agua y verduras de jardines, pero los del inuierno calor y
hogar, y en los vnos y otros se dessea anchura, alegria y
delicadeza"234.
Han de tener
"cozina y despensa donde se encierre lo que queda de la
cena, los vasos y manteles"235.
(Vid: Cenador, Triclinio).

Centauro
Figura mítica representada como híbrido mitad hombre, mitad
caballo, nacido de las yeguas de Magnesia; representa el
dominio de la fuerza y de la razón por encima de todo poder
material. Su origen griego está en la mitología griega y se
asoció al signo zodiacal de Sagitario.

Cenador
José de Sigüenza describe así el que había en La Fresneda:
"En el centro de la isla, un cenador cubierto con su
maderamiento y chapitel de pizarra. Las paredes de
Sagredo D. de: op. cit., fol. B.V.
Alberti, L. B. (Lozano): op. cit., L. V, pág. 123.
234 Ibid., L.V, pág. 153.
235 Ibid., LV, pág. 155.

PALAS DOMANDO AL CENTAURO. S. Botticelli
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Sigüenza: op. cit., II, IX.
Primero, a San Giacomo degli Spagnoli y, más tarde, a Santa
Maria del Monserrato.
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Centina
Alberti da la siguiente definición a la línea generatriz del fuste
de las columnas:
"Centina es la linea tirada desde la postrera circunferencia
del mas alto circulo hasta el mas bajo punto puesto en
contra deste en la circunferencia mas baja, la qual linea
termina el largo de todos los diametros que estan por la
grosseza de la columna: y por tanto no es vna sola y
derecha como el exe, sino compuesta de muchas lineas,
parte derechas, parte flechada"238.
(Vid: Acercha, Gálibo, Éntasis).
Centrada (planta)
Hace referencia a las plantas que presentan varios ejes de
simetría.
(Vid: Planta centrada).
Tipos:
Hubos muchos tipos, pero entre los más habituales
encontramos los siguientes:
- Plantas circulares
Se utilizó en edificios religiosos, relacionadas con martiria
(San Pietro in Montorio) o con sepulcros (capilla Valois en
Saint Denis). O casi circulares, como el templo dodecagonal
de Los Desposorios de la Virgen (1504) de Rafael.

Templete de la Incoronata de Lodi.
También fueron octogonales muchas sacristías como la
milanesa de San Satiro, la del duomo de Pavia, la de Santo
Spirito de Florencia, etc..
- Plantas exagonales
Fueron muy poco frecuentes, aunque si existe algún ejemplo
importante como el de la capilla Emiliani hecho por il
Bergamasco junto a San Michele in Isola (Venecia).
- Planta cuadradas
Otros templos fueron cuadrados, algunas veces aislados,
como en Santa Maria de Calcinaio en Cortona (1484-86), San
Bernardino de Urbino o en formas complejas de quincunx
(Vid: Quincunx), como San Pedro del Vaticano, San Celso e
Giuliano y muchas de las iglesias venecianas.
- Plantas en cruz griega:
San Sebastiano de Mantua, Santa Maria delle Carceri de
Prato (1485) de Giuliano da Sangallo, San Magno en
Legnano, San Biagio en Montepulciano, la Consolazione de
Todi, etc..
(Vid: Planta: Tipos, Templo: Planta).

- Planta octogonales
En el Quattrocento los oratorios construidos vinculados con
advocaciones a la Virgen solían ser de planta octogonal,
incluidas las respresentaciones pintadas:
Entega de las llaves (h. 1482), de Luca Signorelli en la capilla
Sistina.
El Sposalizio della Vergine (1500-04) de Perugino.
Proyecto de Giuliano de Maiano para la Madonna delle
Carceri en Prato (1485).

PLANTA CENTRADA.
Santa Maria delle Carceri. G. da Sangallo

Centro de gravedad
Punto físico virtual de un objeto pesado en que actúa la
resultante de su propio peso de modo que produce un sistema
equivalente al de los pesos individuales aplicados en cada uno
de sus puntos. El centro de gravedad, llamado también centro
de masas, es único para cada cuerpo indeformable. Cuando la
figura es simétrica el c.d.g. está sobre los ejes de simetría.
Cepa
1. Parte de un pilar, estribo o machón que sostiene un arco o
una bóveda, comprendido entre el cimiento y la imposta.
2. En los puentes es la pila o estribo extremo que asiente en la
márgen del río.

PLANTA OCTOGONAL. Proyecto para Santa Maria delle Carceri.
G. da Maiano (Uffizi 1607 A)
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 187.
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Cepillo
Instrumento de carpintería constituido por una cuchilla acuñada
con un calzo en el centro de un cuerpo paralepipédico de un
pie de largo, por cuya base sobresale, de forma regulable, el
borde rasante del hierro, y con el que se alisa o rebaja la
madera, deslizándolo comprimido y apoyado lateralmente en
una guía, sacando en sucesivos pases virutas más o menos
delgadas.
(Vid: Garlopa).

CERCHA (s. V. Ghiberti, Zibaldone, Rari 228, p. 122)

Sin tener todavía en cuenta que eran las estructuras
hiperestáticas, Leonardo da Vinci no dejó dibujada algunas
cerchas de este tipo, es decir, sobretrianguladas.

CEPILLO DE CARPINTERO

Cera
La cera de abejas es una sustancia insoluble en agua,
compuesta por ésteres grasos y alcoholes complejos del tipo
del cerilo, que fue utlizada desde la más remota antigüedad
para aprovechar la propiedad de que aporta brillo a las rocas
pulidas y, en particular, a los mármoles, por simple frotamiento
con una muñequilla levemente impregnada en ella.
Algunas veces se ha utilizado la cera virgen diluida en esencia
de trementina, y acompañada incluso de alguna carga terrosa,
para crear pátinas protectoras de las calizas, aprovechando su
capacidad oclusiva de los poros.
Otra aplicación muy conocida fue la de adherente de
pigmentos en la técnica pictórica conocida como encáustica,
que se aplica en caliente, aprovechando la cualidad de que
funde a unos 65 ºC.
Aun tuvo un uso más destacado en la fundicion de figuras de
bronce, con la técnica llamada "a la cera perdida".
(Vid: Fundición de figuras en bronce).

Cercha
Durante el Renacimiento con la palabra cercha se indicaba la
disposición curva de cualquier elemento. Por ejemplo:
1. Como curvatura del éntasis de las columnas:
"en una regla Cercha muy adulzada, porque no aya en la
coluna niguna fealdad"239.
2. Como curva de la planta del ábaco del capitel corintio:
"para despojar al Abaco y ponella a cercha" y haciendo el
arco "que es la linea de la Cercha del Abaco" 240.
3. Equivalente a cimbra.
(Vid: Armadura, Cimbra, Cuchillo).

240

A veces hubo que cubrir grandes luces con cerchas de
madera, lo que implicaba el tener que hacer ensambles y
acopldauras de varios maderos para alcanzar las longitudes
que precisaban, sobre todo, los tirantes.
Los ejemplos mayores realizados entonces los tenemos en la
Sala del Cinquecento de Palacio della Signoria de Florencia y
en el Salon del Gran Consiglio del Palacio Ducal de Venecia.

GRAN CERCHA DE LA SALA DEL CINQUECENTO. FLORENCIA

Cerca
En Arquitectura Militar equivale a muralla
(Vid: Muralla).

239

CERCHA HIPERESTÁTICA (s. Leonardo da Vinci, ms. B. p. 23v)

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. VI vº.
Ibid, L. IV, fol. L.

4. Arco crucero. Así lo entendía Alonso de Vandelvira:
“Cercha de crucero es la que va de un ángulo al otro y
tiene la diagonal por diámetro”241.
Cerradura
Mecanismo complejo, formado por dos chapas, pestillo o
pasador inamovible con un muelle, guardas de rodete y
rastrillos, utilizado como herraje de seguridad de las puertas.
Con frecuencia, en los grandes edificios eran hechas por
maestros cerrajeros, tal como se hizo en El Escorial:
“En lo de las cerraduras para las celdas todabia paresce
[...] que seria menester cerrajas con sus cerrojos bien
hecho todo: A Roberto [de Azpeitia] mandamos hazer una
çerradura con cierta señal”242.
(Vid: Cerraja, Cerrojo).
241
242
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Vandelvira: op. cit., fol. 6r.
Portabales: op. cit., pág 228.
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CERRADURA (s. Leonardo, Cod. Atlantico p. 252 v)

Cerraja
Equivale a cerradura.
(Vid: Cerradura, Cerrojo).
Cerramiento
Cada uno de los muros divisorios y conformadores de una
habitación y, en particular, los que delimitan un espacio
construido del exterior.

El césped se empleó como sistema de fijación de tierras en
tarreplenes y rampas. Su uso fue frecuente en los Países
Bajos.
Decía Belluzzi que
“la natura de la piotta ouer lotta è questa che essendo di
terra soda é d‟herba piu minuta serà tanto meglio, ma se
seá di terra renosa o sabbinosa o d‟altre simile, será piu
triste pur non hauendo d‟altro, si fará al meglio”,
la dimensión de los trozos de césped la fijaba en medio brazo
por un tercio y su espesor de no más de tres dedos. Para
cortar las lonchas de césped se empleaban instrumentos
especiales de hierro, uno para cortar los bordes y otro para
ayudar a meter debajo la mano y desplazarlas al lugar que
conveniera.
Tan buen resultado daba que
“non si puo fare riparo di cosa che sia meglio, p.che
quel‟herba ua radicando e fortificando, ma quando la
piotta será discosta... a cinquenta passi e piu uarrá ogni
maestro il giorno dui carri et scostandosi piu, uorrá tanto
piu”.
El modo que Bellucci recomienda para colocar el césped es
éste: primero se ponía una hilada de broza y matojos
delgados de los más largos que pueda encontrase,
corriéndola hacia adentro del borde unos dos dedos y encima
colocaba una capa de buena tierra igualándola hasta dejarla
ligeramente cubierta; encima de la broza, por el lado de fuera,
extendí la argamasa de cal, sobre la que se depositaban las
lonchas de céspedes, o en dos capas, o mejor hierba, para
queel borde quedara más firme. El resto no ofrecía otra
dificultad que la de ir haciendo el tapete protector244.
(Vid. Terraplén, Fortificación de tierra).

Cerrillo
Corte curvo que en la Carpinteria de lo Blanco se daba a los
limabordones para acomodar su forma al cambio de vertientes
de dos tejados incidentes sobre el par; era, por tanto, la
sección triangular resultante del hecho que media cara superior
pertenecía a un plano y la mitad restante a otro.
(Vid Torrilla).

Cesura
Interrupción o pausa que se introduce en una ornamentación
compleja, expresada en la ausencia de decoración.
(Vid: Pausa, Silencio).

Cerrojo
Equivale a cerradura.
(Vid: Cerradura, Cerraja).

Chapa
Pieza de piedra de reducido espesor utilizada para revestir una
fábrica.

Cerusa
Equivale a albayalde.
(Vid: Albayalde).

Chapitel
1. Remate piramidal de una torre. En la Arquitectura del
Renacimiento encontramos algunos ejemplo en los dibujos de
Antonio da Sangallo para las torres de San Pedro del Vaticano.
2. Remate de torre de forma piramidal faceteada, con planta
cuadrada u ochavada, recubierta habitualmente con placas de
pizarra.

Césped
Cristóbal de Rojas describe así:
“se entiende por un cesped, lo mesmo que un pedazo de
tierra de un prado que no esté cultivado, y cada uno suele
tener un pié en cuadrado, y medio de alto, y otro menos y
más”243.

243

Rojas, C. de: op. cit, cap. VII.

Chaflán
Recorte dado en el ángulo de una esquina.
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Belluzzi, G.B.: Trattato, op. cit., fol.17.
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Charrancha
Riostra corta en forma de tabla con la que se formaban cruces
de San Andrés en los andamios para arriostrarlos.

CHAPITEL DE LA TORRE DE LAS DAMAS (s. J. Vidaurre)

Es una solución constructiva que desde los Países Bajos fue
introducida en España por Luis de Vega, por encargo de Felipe
II, haciendo un tipo de chapitel compuesto con estructura
interna de madera y recubierto de pizarra que se utilizó con
profusión en las construcciones reales de la casa de Austria,
tales como el Alcázar de Madrid o el monasterio de El Escorial.
Como el primer chapitel construido en España fue el que Juan
Bautista de Toledo proyectó, pocos meses antes de morir, para
la Torre Dorada del Alcázar madrileño, hay que pensar en una
intervención muy directa del monarca español en la elección y
ejecución del tipo.
Chaplón de jairas
Tabla gruesa que se corta con sesgos oblicuos paralelos para
obtener listones de sección triangular, o adarajas, con los que
se formaban los racimos de mocárabes.
Charnela
1. Pieza articulada de hierro que actua o sirve de bisagra.
(Vid: Alguaza, Bisagra, Gozne, Pernio, Rótula).
2. Por extensión, elemento arquitectónico lineal, o referencia
abstracta, a cuyos lados se vertebra la composicón

Château
Término francés con el que se indica al palacio suburbano245.
Los châteux renacentistas franceses, derivan del chateau fort
medieval que tanto desarrollo habían tenido como
consecuencia de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra.
Tras la expulsión de los ingleses, iniciada en del valle del Loire,
muchos de aquellos empezaron a adaptarse a la vida
cortesana, especialmente a partir del reinado de Louis XI y
Charles VIII, etapa en la que se iniciaron algunos nuevos como
el de Amboise por Charles VIII, o se empezaron a reformar los
existentes, como el de Blois, por Louis XII.
Los châteaux franceses, construidos en el valle del Loire
desde finales del siglo XV, no deben incluirse dentro de la
Arquitectura militar, sino de la civil, ya que nacieron como
adaptaciones palaciegas hechas sobre edificaciones
anteriores que entonces habían perdido su función militar, y
de las que conservaron algunas de las soluciones medievales
(donjon, avant-corps, corps-de-logis, etc.) ornamentadas con
las aportaciones formales del nuevo estilo.La disposición
habitual de los châteaux es la de un cuadrilátero flanqueado
por torres, rodeado de dounes, con el corps-de-logis
precedido habitualmente por un avant-court, igualmente de
aspecto fortificado, al que se accedía a través de un puente
levadizo (Ejemplos: Châteaux de Verger en Anjou y de Bury).
En el centro de una de las murallas del castillo de Chambord
se alza un enorme donjon medieval, y lo mismo ocurre en
Chantilly, en Saint-Germain-a-Laye, en Villandry, etc..
François I inició el ala renacentista de Blois y en 1519
promovió las construcciones de Chambord, con la presencia
posible de Leonardo da Vinci.
A la par que los monarcas, algunos de sus ministros
construyeron en el mismo valle châteaux tan significativos
como los de Bury (1511-24) de Florimond Robertet, el de
Chenonceau (1515) de Thomas Bohier, o el de Azay-le-Rideau
(1518-27) de Giles Berthelot.
Las adaptaciones que sufren los castillos medievales, se
traducen en la apertura de grandes ventanales rasgados en las
torres cilíndricas y lienzos con la inclusión de las
molduraciones propias de un renacimiento con muchas
influencias lombardas, así como la cubrición con tejados de
fuertes pendientes en los que son frecuentes las lucarnas.
A veces pervivió el recuerdo del donjon, como sucede por
ejemplo, en el núcleo central de Chambord.
La simetría de las plantas de los castillos franceses era
frecuente desde el siglo XV, hecho que se traduce en los
exteriores en la presencia del corps-de-logis. Otro elemento
importante en estos palacios franceses son las escaleras
exteriores de desarrollo espiral, como la de Amboise, Blois,
Chambord, Azay-le-Rideau, Montsoreau, etc., que asimilan y
adaptan la tradición gótica de las escaleras octogonales.
Babelon, J. P.: Châteaux de France au siècle de la
Renaissance, Picard 1989.
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(Vid: Hôtel).

conservan en la Badia fiesolana, pero a partir de la segunda
mitad del Quattrocento enriquecieron su valor ornamental con
delicadas labras en piedra, con ejemplos tan conocidos como
los de los palacios de Urbino y Mantua.
Los ensayos por encontrar una nueva tipología afín al
clasicismo llevó a Rafael y a Giulio Romano a ejecutar en Villa
Madama una chimenea inspirada en el capital jónico, del que
mantuvieron el cimacio y las volutas.
En el siglo XVI el valor ornamental aun fue creciendo aun más,
con los ejemplos más tempranos que hay en el palacio Gondi
de Florencia o en el Château de Blois.
CHÂTEAU DE CHAMBORD (s. Du Cerceau)

Mucho más integrados al lenguage y organizaciones clasicistas
fueron los châteaux creados ex novo, como el desaparecido
del Bois de Boulogne, mandado construir por Francisco I poco
después de su regreso del cautiverio en Madrid, y al que le dio
ese mismo nombre.

CHIMENEA A LA CASTELLANA. Château Madrid

CHÂTEAU MADRID. De l'Orme (s. Du Cerceau)

Chaveta
Clavija de hierro en forma de cuña alargada que se coloca en
el ojo abierto en el extremo de una barra para fijarla y pueda
admitir tracciones. Su empleo en arquitectura ha venido ligado
fundamentalmente a obras de refuerzo, y su finalidad ha sido la
de hacer entrar en tensión a barras que actúan como tirantes.
Chilla
La tabla más fina que se puede cortar con la sierra de mano.
Se fijaban las chillas con clavos cortos llamados clavos de
chilla (Vid: Clavo).
Chimenea
El uso de las chimeneas para el caldeo de locales se remonta
a la antigüedad más remota; aquí nos interesa recordar, con
independencia de los sistemas más complejos que utilizaron
los romanos, en Baiae, cerca de la piscina de Nerón, no lejos
de Civitavecchia, que en el Renacimiento aun se conservaba
una chimenea romana, dato que conocemos gracias a
Palladio246.
Las chimeneas mantuvieron durante el Renacimiento su larga
tradición medieval de servir como medio para el caldeamiento
de los locales vivideros de palacios y monasterios. Inicialmente
fueron muy pobres en decoración, tal como se ve en las que se

La mayor parte de aquellas chimeneas se realizaron adosadas
a un muro, pero no faltaron los ejemplos semiexentos muy
salientes, como aquella que hubo en el destruido Château
Madrid en el Bois de Boulogne, y que era citada como
"cheminée à la castillane", porque probablemente recordaba a
algún precedente español.
Serlio en su Libro IV nos dejó dibujados varios tipos de
chimeneas, atendiendo a los distintos órdenes arquitectónicos,
resultando interesante la interpretación antropomórfica que les
da para aceptar como emplazamiento el que venía siendo
tradicional en Venecia,
"las quales segun la opinión de muchos, siempre se auian
de hazer entre dos ventanas porque representan el rostro
de vn hombre, considerando que las ventanas son los
ojos, y la chimenea, las narices por las quales se expide el
humo"247.
Alvise Cornaro en las notas que nos dejó escritas de un
incipiente Tratado de Arquitectura248 dejó escrito como
entendía que se debía de hacer las chimeneas:
“deono esser tirati fra le muri sebben il muro è di un
quarello solo, perchè non usciscono fuora del drito delle
muri […,] la canna die andar per lo muro senza uscir di
quello, ma le nape et cornise che si fa per le cusine
debbono esser fatte con la sua napa che uscirà fuori nella
cucina rispetto alle caldare ed altri bisogni”.
En Ferrara las chimeneas tradicionalmente se tendían a situar
en el centro de la fachada recayente a la calle, lo que condujo
a la colocación de las ventanas con iluminación tangente
Serlio, S., (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXX vº
Biblioteca Ambrosiana, Codices A. 71, inf. y R-124 sup. titulado
Trattato di Architettura e saggio sul duomo di Padova.
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Palladio, A.: op. cit., L. I, XXVI, pág. 60.
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sobre las paredes divisorias, costumbre que fue retomada por
Rossetti en la Casa de su familia, en el Palacio Roverella, etc.,
lo que se traducía al exterior en que las ventanas aparecieran
pareadas, con una escasa separación, la correspondiente al
muro divisorio entre estancias contiguas.

CHIMENEAS Y VENTANAS PAREADAS. PALACIO ROVERELLA.
Rossetti (s. Zevi)

Las cañas de las chimeneas, según Palladio, no se debían de
hacer
“né meno larghe di mezzo piede, né più di nove oncie e
longhe due piedi e mezo, e la boca della piramide dove si
congionge con la canna serà alquanto più stretta,
acciochè ritornando il fumo in giù trovi questo
impedimento e non possi venir nella stanza”249.

CHIMENEA. Palacio Real de Sintra

Palladio es quien nos describe la forma de construirlas:
"faceuano nella grosezza del muro alcune canne, o trombe
per le quali il calor del fuoco, ch'era sotto quelle stanze
saliua & vsciua fuori per certi spiragli, o bocche fatte nella
sommità di quelle canne [...] nè camini per le stanze non si
saranno le canne nè me larghe di mezzo piede, nè più di
noue oncie, e lunghe due pezzi e mezo: e la bocca della
Piramide doue si congiugne con la canna si farà alquanto
più stretta: acciochè ritornando il fumo in giù; troui
qell'impedimento, e non possa uenire nella stanza [... y en
cuanto al diseño señala que] "deono esser lauorate
delicatissimamente, & in tutto lontane al Rustico: percioche
l'opera rustica non si conuiene"251.
Un elemento muy importante de las chimeneas fue el
caperuzón o remate de la parte alta de las cañas; en Venecia
habían adquirido formas troncocónicas o piramidales
invertidas, ya que su finalidad era la de frenar la velocidad de
salida de las brasas que arrastraba el tiro de la chimenea y
prevenir de los desastrosos incendios que de cuando en
cuando asolaban a barrios enteros de la ciudad.

CHIMENEA (s. Serlio)

Curiosamente, algunos de los diseños de Serlio para
chimeneas250, parecen haber sido el punto de inspiración para
la composición de la portada del Hôtel de Begis, construido en
Toulouse en 1533, y otros los resolvió con una coronación en
fastigio (Vid: Fastigio), elemento que fue recurrente, para
muchos arquitectos, como remate de coronación (Chimenea
del Palacio de Cintra).
249
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Palladio (Puppi): op. cit., pág. 84.
Ibid., L. IV, fols. XLVIII y LXIII.

CHIMENEAS VENECIANAS. TIPOS
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Palladio: op. cit., L. I, XXVII, pág. 60.
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Y en algunas ocasiones, fueron elementos compositivos
integrados en soluciones arquitectónicas más complejas,
como, por ejemplo, aquella que nos transmitió Andouet Du
Cerceau en su tratado.
Fuera de Italia tenemos que recordar un ejemplo muy purista
en las partes, que se guarda en el Museo de Sintra,
procedente del Palacio Real de aquella localidad portuguesa,
en el que se produce una conjugación heteróclita de
telamones, friso dórico, ático y fastigio de lados curvos.
Además de estas chimeneas representativas, propias de
residencias burguesas, palacios y conventos, se hacían otras
más sencillas, como aquella que se propuso hacer en la
cárcel del El Escorial (Vid: Cárcel), o las que se proyectaron
“en la enfermeria en los tramos de las celdas o donde
mejor hiziessen a propósito, avn que fuessen
pequeñuelas para viejos que suelen tener enfermedades
que no les dan lugar a yr al fuego comun”252.
(Vid: Manto).

CHIMENEAS VENECIANAS. MILAGRO DE LA CRUZ. Detalle
V. Carpaccio

En Francia, por el contrario, a veces, adoptaron formas
arquitectónicas, como las dibujadas por Philibert de l'Orme.

Chimenea de ventilación
Francesco di Giorgio es el primero que habla de las
chimeneas de ventilación al referirse a las torres defensivas:
"Debba eziandio ogni offesa per fianco avere el suo
fumigante o camino [accio chi esercita] el foco non sia dal
fumo impedito"253.
Las chimeneas eran obligadas en los torreones y plazas
cubiertas, como se dice en el tratado atribuido a Peruzzi:
“acciò [il fumo] si possa essalare, perche grandemente
nuoiarebbe a quelli che il tal luogo si volessero
exercitare”254.

CHIMENEA. REMATE. Ph. De l'Orme

CHIMENEA (s. A. Durero, Castellisque…, f. d-i)

El mismo interés se observa en el tratado de A. Durero, donde
las vemos dibujadas para dar salida a los humos de la
artillería.

Portabales: op. cit., pág, 222.
di Giorgio: op. cit., (ed. Maltese), II, pág. 437.
254 Peruzzi: op. cit., fol 33v.
252

CHIMENEA (s. A. Du Cerceau)
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Ciego (muro)
Se aplica al muro o pared que carece de huecos.

Cima
Parte más elevada o de coronación de una cornisa que sirve
de remate a diversas membraturas de un orden. Cuando
aparece con función de remate de una cornisa se le llama
cimacio. Presenta perfil ondulado. Es una moldura de origen
griego que fue aceptada sin modificaciones por la arquitectura
romana.

Cielo raso
Techo plano.
Ciencia
El matemático e ingeniero Silvio Belli nos dejó escrito en su
manuscrito vicentino que los principios de la Ciencia
“sono quelli che per se et non per mezzo d‟altri sono
creduti quelle parole (e non per mezzo d‟altri). […] Sono
quelli ai quali nella medesima scienza non en cosa alcuna
priore o superiore p. mezzo delle quale essi possino esser
confirmati e dichiarati perche si fosse statu necesario
comprobar ancho questi principii bisognarebbe finalmente
ridur questa raggione in infinito, p. la qual cosa se questo
non è necesario”
entonces ellos son los principios o axiomas en los que se
basa cualquier desarrollo científico.
Algunos de estos principios son generales y comunes a todas
las ciencias, pero otros son específicos de cada una de ellas;
los principios generales son las proposiciones máximas
admitidas por la mayoría, como es, por ejemplo, el afirmar que
„el todo es mayor que cada una de sus partes‟255; son las
“positioni” de partida o axiomas.
Junto a estos principios están las “supositioni”, o afirmaciones
hechas de partida (como es el definir el punto geométrico,
como posición abstracta, pero sin dimensiónes de ninguna
clase), y las “definitioni”, cuya razón de ser no conduce a las
conclusiones futuras en el razonamiento teórico, cuyo
proceso, o “demostratione” se basa en la razón y en la
experiencia.

Tipos:
- C. Lésbica: Equivale a cima reversa, o gola.
- C. Recta: Su sección transversa se compone de dos cuartos
de círculo iguales y tangentes: el superior cóncavo y el inferior
convexo. El primer ejemplo conocido se halla nada menos que
en el siglo VI a.d.C. en Garitsa (Corcira). Deriva del caveto
dórico al que se le añadió la zona convexa de abajo.
- C. Reversa: Tiene la disposición inversa a la anterior. Ya en
el año 560 a.d.C. fue utilizada en Éfeso. Deriva del cuarto de
bocel al que se le suplementó una curva inversa en su borde
no saliente. A veces se presenta ornamentada con hojas
acorazonadas y dardos.
(Vid: Buche de paloma, Cimacio, Cornisa, Gola inversa, Papo
de paloma, Sima, Talón).
Cimacio
1. Moldura más elevada y saliente de la cornisa, en forma de
cima.
2. Por extensión, se aplica a toda moldura de coronación de
un elemento arquitectónico.
Vitruvio asigna a los cimacios una altura equivalente a 1/7 del
grosor de la corona:
"El cimacio del arquitrabe debe ser la septima parte de su
altura"258.
"El cimacio del friso será una séptima parte de su
altura"259.
Alguna vez aumenta esa dimensión a 1/6, cuando se trata de
elementos aislados lineales: En los dentículos
"su cimacio tenga la sexta parte de su altura"

Ciglio
Cerramiento perimetral externo que rodeaba a la muralla,
formado por el contramuro, siguiendo una vieja tradición
medieval, de origen bizantino, tal como aun mantenía
Francesco di Giorgio:
"I cigli di fuore debbano essere in tale altezza fatti che
tirandosi in dirietro piei trecento, la sommità delle difese di
lì veder si possa. Debbano essere detti cigli tirati dalla
parte di fuore a guisa di scarpa guidando un'angolare
estesa linia a la longhezza de' detti piei trecento, acció
che quello che alle difese sta el tutto giudicando veder
possa, e che in essa ubriquità alcuna cadenzia non sia, et
in fra'l foso e'l ciglio una strada di piei 20"256.
Se debían construir algo apartados del foso para evitar su
aterramiento en caso de ruina. (Vid: Foso).

Tipos:

Cillero
Habitación de la casa destinada a almacén o despensa. El
término lo cita Lozano al traducir a Alberti257.
Belli, S.: op. cit.,La Ciencia, fol. 25 vº.
di Giorgio (Maltese): op. cit., I, pág.9. Codex Torinese Saluzziano,
148.
257 Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 124.

- C. Lesbio: Serlio designa así a la moldura que circunda a
algunas partes dóricas, habiéndose
"de hazer el Cimacio Lesbio con su Filete o Estrágalo. El
qual Cimacio que es vn papo de Paloma al reues que el
texto llama Talón, ha de ser de alto por la sexta parte del
Architraue"260.
[Mas] "este Buobolo no se ha de hazer de la quarta parte
del circulo, sino por la mitad mas baxo, al qual miembro
llama Vitruuio cimacio lesbio"261.
(Vid: Buobolo, Lacunari).
Vitruvio: op. cit., L. III, cap. VI.
Ibid., L.III, cap. VI.
260 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXIII vº.
261 Ibid., L. IV, fol. XXIV vº
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CIMACIO LESBIO (s. Serlio)

Cimborrio
1. Servía inicialmente este término para indicar a la edícula
cuadrada sostenida por cuatro columnas bajo la que se situaba
el altar, es decir, con significado equivalente al del baldaquino
estable.
(Vid: Tabernáculo).
2. Por extensión se aplicó también a la estructura que abriga a
la cúpula principal de un templo, situada sobre el altar o sobre
el crucero, cuyo significado es el habitual desde la baja Edad
Media. Es un elemento frecuente en la arquitectura española
que al exterior se presenta con apariencia de torre chata.
(Vid: Tambor, Tiburio).

El problema principal de las cimbras era el de la aparición de
esfuerzos secundarios en la estructura arquitectónica cuando
se procedía a descargar la cimbra de los pesos que
provisionalmente había soportado durante la construcción,
antes del fraguado de las argamasas, debido a la dificultad que
supone el reducir los apeos de forma simétrica, sobre todo en
las grande estructuras abovedadas. Para facilitar el proceso se
colocaban sacos de arena entre los elementos de la estructura
portante provisional y la subestructura de la tablazón, de modo
que cuando la obra estaba dispuesta para entrar en carga, se
pinchaban los sacos y se hacía salir el fino árido de forma
progresiva.
Brunelleschi, por aquella razón y por la de reducir los costos de
la gran cúpula del duomo florentino, ideó un sistema
constructivo a base de cadenas y nervios, dentro de las dos
hojas de la bóveda, que le evitó el empleo de la cimbra.
(Vid: Camón, Cercha, Formero).

CIMBRA. Leonardo da Vinci (Cod. Atlantico 200 r)
CIMBORRIO. Sant'Eustorgio. Milán

Cimbra
Armadura provisional, generalmente hecha de madera, para el
apoyo de las dovelas, plementos o casquetes mientras se
construye un arco o una bóveda.
Eran necesarias para la construcción de arcos y bóvedas y se
formaban habitualmente con tablazón de madera adaptada a la
curvatura del elemento constructivo que se quería ejecutar,
apeadas sólidamente por complejas estructuras trianguladas
de madera.
En este sentido traducía F. Lozano a Alberti:
"para hazer los arcos y las bouedas es menester andamio
o cimbrias, y este es vn cierto enmaderamiento tosco y
temporaneo hecho en redondez de linea flechada, el ql. en
lugar de corteza y cuero se estienden çarzos, o cañas, o
tablas, o otras cosas semejantes vtiles para q. sostengan
lo q. se pusiere encima en la boueda hasta q. se
endurezca"262.

En San Pedro de Roma Antonio da Sangallo il Giovane
desarrolló un tipo de cimbra, llamada “armatura estraordinaria”
o volante, fácilmente desmontable y que no precisaba de
apeos centrales; fue utilizada más tarde por G. Alessi en la
construcción de Santa Maria la Assunta de Carignano (1563),
casi a la vez que Miguel Ángel las continuaba empleando para
la ejecución de las bóvedas de San Pedro del Vaticano.

CIMBRAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA (G. Alessi)
262

Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 87.
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Cimbrada
Hecha con cimbra, es decir, en forma redondeada.
Cimbrear
Se aplica para indicar el movimiento oscilante de una obra.
(Vid: Mimbrear).
Cimentación
Conjunto de cimientos que forman la totalidad del elemento
estructural encargado de transmitir las cargas de un edificio al
terreno.
Aunque no son muy explicitos los tratadistas del Renacimiento
sobre el modo de dimensionar las cimentaciones de sus
edificios. La vieja tradición constructiva se transmitía por vía
oral y sólo en alguna ocasión tenemos noticas someras de lo
que se solía hacer.
Conocemos algunos datos de interés respecto al modo de
dimensionar los cimientos gracias a Jacopo Taccola:
“si una fábrica tiene cuatro brazas de alta el cimiento será
de una braza [...] Si cubres con madera, más puede estar
sobre el terreno; si abovedas, excava como mucho para el
cimiento tanto como haya de alto [...] pero si el suelo es
duro y rocos puedes deducir un cubito por braza”.
Pero lo más frecuente va a s ser el encontrar recomendaciones
de carácter genérico, como la dada por B. Lorini, cuando
apuntaba a una evidencia: La estabilidad de los edificios es
fundamental porque
"formando vna machina di materia graue, & e non facendo
sotto il sostegno proportionato al suo peso, saranno certi,
che presto andarà in rouina"263.
Dimensiones:
Francesco di Giorgio Martini en su Quarto Trattato, dedicado
a I Templi, al referirse al cimiento de las columnas afirma que
en
"quanto alla cognizione delle base è da sapere che el suo
fondamento debba essare uno terzo maggiore della basa o
vero printo".
Datos particulares nos los da el documento de asiento que
tomó Enrique Egas sobre los cimientos que había de hacer en
la catedral de Granada (1507) que pueden servir de
indicadores:
“Primeramente que se an de abrir todas las çanjas segund
la traça de hondura de tres tapias reales en alto que son
quince pies...; para todas las paredes se an de sacar una
çepa de cal e mampuesto de diez pies de ancho e diez
pies de alto e sobre esta çepa se an de coger las dichas
paredes en siete pies de grueso deste grueso a de subir
çinco pies de alto con que se cumplen quince pies que an
de tener los cimientos en hondo. Estos cinco pies destas
dichas paredes an de ser de piedra labrada de ambas
hazes e perpeañeadas de la piedra de Alfacar e sobre los
cimientos asi sacados se an de coger las paredes en cinco
pies de grueso de si silleria linpiamente labrada por la
263

Lorini, B.: op. cit., pág. 24.
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parte de dentro y de fuera... e si conveniere que los dichos
cimientos tengan mas hondura de los dicho quince pies o
en algunas partes o menos anse de hazer e çanjar en
tanta hondura quanta conviniera a la firmeza”264.
Y Palladio señala como norma básica que
"Deono essere le fondamenta il doppio piu grosse del
muro",
pero sin olvidar la calidad del terreno y la magnitud de las
cargas265.
Si el terreno es firme, decía, que se
“caverà sotto quanto apparerà al giudicioso architetto
richiedere la qualità della fabrica et la sodezza di esso
terreno che per lo più sarà la sesta parte dell‟altezza del
edificio non volendosi cavar caneve o altro”266.
Como no se tenía idea del concepto de tensión de trabajo, los
anchos de las zapatas se hacían a buen ojo del arquitecto,
aunque Palladio ya recogió la norma citada, mientras que
Scamozzi proponía dimensiones más reducidas que oscilaban
entre un tercio y medio espesor más en el conjunto de las dos
caras. Philbert de l'Orme mantenía una regla equivalente de
añadir al cimiento medio espesor de muro, excepto si se
trataba de torres o campanario, en cuyo caso, el grosor se
hacía triple al del muro.
Juan de Herrera, en unas instrucciones dadas para las obras
que se estaban haciendo en el Castillo de Simancas señalaba
que los cimientos
"han de tener un pie mas por el rodapie, se entiende en
ambas partes, que qude medio pie por cada lado mas que
el grueso de las paredes fuera de tierra"
Una vez abiertas las zanjas, para aumentar la solidez del
subsuelo, en los edificios que generaban grandes cargas, fue
frecuente el apisonar los fondos dejándolos nivelados y
planos.

CIMENTACION (s. G. A. Rusconi L. VI, p. 95)

Contaduría Mayor, Primera época, Leg. 25, fols. 350 y sig.,
fragmento (Doc. recogido por M. González Moreno: Diego de Siloe,
Granada 1963, págs. 73-75, según M. González Simancas)
265 Palladio, A.: op. cit., L. I, cap. VII, pág. 11.
266 Palladio, A., (Puppi): op. cit., pág. 79.
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Si habían de soportar grandes cargas debían de rigidizarse y
se procedía a estribarlas transversalmente y con refuerzos de
acodalamiento en las esquinas, tal como proponía G. A.
Ruisconi. Las zapatas se ejecutaban con igual salida por
ambas caras, evitando que el terreno diera reacciones
descentradas. Cuando esas zapatas eran muy grandes se
construyeron o a escarpa, es decir, ataludados hacia adentro,
o bien escalonados en varias rezarpas.
El sentido constructivo aconsejaba a los arquitectos antiguos
a proponer que los cimientos de las obras importantes se
realizaran de una vez (situación que era defícil de cumplir,
fudamentalmente por razones financieras) para evitar asientos
desiguales en las fábricas
(Vid: Cimiento, Cimentaciones especiales, Fundamento).

pero no dice si había que hundir el cajón flotante para
asentarlo en su lugar, etc.; es decir, una vieja descripción de
la que tenemos noticias de ser utilizada desde el siglo II
d.d.C., porque de forma análoga la transmitió Herón de
Alejandría269.
A veces, los procedimientos más complejos, como por
ejemplo, el de las cimentaciones por cajones flotantes, quizá,
por obedecer al secretismo que aconsejaba su amigo
Brunelleschi, Taccola lo comenta mezclando el orden del
texto, como si quisiera hacer ininteligible su contenido; pero el
fragmento nos puede servir de muestra para evidenciar que el
sistema ciertamente era conocido a mediados del siglo XV y
que su empleo era útil para la construcción de puentes y
castillos sobre el agua.
El proceso completo lo podemos deducir a partir de algunas
referencias indirectas del Codex Palatino270: era una “cassa”
de gran tamaño, de unos 40 pies de alto, que se mantenía
seco sin empleo de canjilones ni bombas extractoras pero que
podía ser sumergido llenándolo de piedras y luego abriendo
un agujero en el fondo de un palmo de diámetro, se llenaba de
agua y quedaba asentado definitivamente en su lugar. Su
planta podía ser cuadrada o redonda aunque acabado en
punta para que se clavara en el fondo fangoso donde se
quería asentar.
Otros ejemplos de uso del cajón flotante fueron descritos en el
Trattato de Francesco di Giorgio, basadas en ideas de
Taccola, como son los casos de las barcas hundidas, de las
que también hay algunas reproducciones simplificadas en el
Zibaldone de Buonaccorso Ghiberti271.

Cimentaciones especiales
En los tratados encontramos referencias a otros varios tipos
de cimentaciones especiales que era preciso realizar cuando
el subsuelo era deficiente. Interesantes son las explicaciones
que da Girolamo Cataneo de los distintos tipos de cimientos
para las murallas:
a) Sobre terrenos secos se empezaba haciendo la excavación
hasta encontrar el firme y encima de él colocaba una
“paleficata” sobre la que se levantaba el muro267.
b) En los terrenos incoherentes (arenosos) esa paleficata se
ejecutaba a 8 ó 10 pies de profundidad y encima de ella
formula el hacer un entarimado con troncos de madera
cruzados dispuestos en tres o más capas.
c) Cuando los suelos son blandos o estaban anegados, tal
como ocurría si había que cimentar en lagunas, mares o ríos,
el cimiento se construía tras realizar los dos sistemas
anteriores, superpuestos.
d) Y en los suelos falsos, o sin firme, se requería hacer una
mayor excavación en profundidad, y en vez de estacas de
consolidación los que propone es levantar pilastras sobre
arcos (o bóvedas) invertidos, método que pudo estár inspirado
en la solución que los antiguos habían hecho en el puente
Fabrizio de Roma.

- Cimentaciones por cajas
Otra manera de cimentar en fondos marinos era la siguiente:
si el agua cubre el plano de asiento (un montículo) en
profundidad de hasta unas seis brazas, entonces aconseja
hacer una jaula mucho más grande que la zona donde se
vaya a cimentar, que llegue al fondo y exceda el nivel del
agua en tres o cuatro brazas; luego esa jaula se llena con
arcilla campacta o con greda, dejándola asentar y humedecer
durante un mes; al cabo de este tiempo la arcilla hinchada se
ha vuelto impermeable y permite abrir un pozo cuadrado en el
centro de la jaula donde se ejecuta el cimiento272.

- Cimentaciones con cajones flotantes
Jacopo Táccola el más antiguo de los tratadistas del siglo XV
que escribió sobre técnicas de construcción nos dice:
"Si es necesario levantar la fábrica sobre el agua haz un
cajón triangular. Cierralo herméticamente por fuera con
sebo y pez, pera que el agua no pueda entrar, metiendo
dentro materiales y trabajadores. Situa el cajón entre
cuatro barcas. Llevalo al sitio apropiado” 268

las conexiones que con éste y otros sistemas constructivos, hubieron
de tener Taccola y Brunelleschi. El empleo de cajones flotantes
también se halla en los tratados de Francesco di Giorgio (pág. 319 y
sig. de la ed. de C. Promis, Turín 1841) y de Filarete (pág. 94 y sig. de
la ed. de R. Spencer, New York 1965).
269 Libro III, 11. Cf. también Drachmann, G.: The Mechanical
Technology of Greek and Roman Antiquity, CompenhagueLondres 1963, pág. 109.
270 Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Codex Palatino 766,
fol. 43.
271 Fue nieto de Lorenzo Ghiberti, habiendo nacido en Florencia en
1451 donde desarrolló su actividad como arquitecto e ingeniero
militar. Falleció en su ciudad natal en 1516.
272 Textualmente dice:
“Si edificetur turris super montem qui sit sub aqua maris sive
fluminis aut stagnis et aque ibi sit altior monte tribus quatuor aut

Cataneo, G.: Libro nuovo di fortificar, offendere et difendere...,
Brescia 1567, págs. 22 a 24.
268 Taccola, cf. fols. 61r, 110r, del ms. Latino 197.2 y fol 42 del Codex
Palatino 766. El empleo de barcos arrastrando una barcaza que
transporta materiales y mamposterías procede, nada menos, que de
la Mechanica de Herón de Alejandría (Libro III, cap. 11); Cf.
Drachmann, G.: The Mechanical Technologie of Grece and Roman
Antiquity, Copenhague-Londres 1963, pág. 109. El procedimiento ha
sido descrito también por Prager, op. cit., en donde hace referencia a
267
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Andrea Palladio en uno de los informes dados en 1579 para la
reconstrucción del puente de Pria dice que la cimentación
dentro del río podía hacerse de dos modos:
“Il primo è che, facendo uno cassone di tavole di rovere
lungo e largo quanto fosse il pilastra del ponte che nasce
so[p]ra l‟acqua, et un piede e mezzo de più per banda
metiendo il ditto cassone a ponto nel sito dove va il
pilastra, cavandoli fuori la giara, e secondo che quella si
evacuasse profondando il cassone che andesse a basso
a tanto che‟l capitasse fino sopra il te[r]ren[o] sodo, overo
sasso, che fosse nel fondo del fiume, e poi avendo
apparecchiato grandissima quantità di calcina, di pietre, di
arena, e far lo pastone tutto unito di quella materia in tanta
quantità che empisse quel cassone fino alla superficie
dell‟acqua, e poi sopra fondare il pilastra di sasso
quadrato, cometiendo i ditti sassi diligentísimamente
senza calcina nè altra sortedi materia tra sasso e sasso,
impernando li detti sassi con per[n]i di rame, overo pironi
et arpesi273”.
El segundo procedimento era el del pilotaje (Vid infra).
De la cimentación por cajas Cristobal de Rojas, planteó este
tipo como adecuada para los pilares de puentes de río que
han de apoyar sobre un lecho arenoso:
“Hazerseha lo primero vna caxa rodeada de estacas
espesas de vn pie de una a otra, algo mas ancha que
larga, q. el tamaño del pilar, y por dedentro de estas
estacas, estando ya bien hincadas fuertemente, se
aforraran de tablas bien calafateadas: y si el agua
estorbare para hazer esto, se atajara con vna pressa por
la parte de arriba, echando el agua de dicho rio por otra
parte, y luego se limpiará el arena, y cascaxo dentro de la
caxa, que está fundada: y si auiendo limpiado todo el
fondo de las estacas, no se huuiere llegado al fundamento
firme, en tal caso se metera otra caxa dentro de aquella,
con otras segundas estacas, a las quales echaran vnas
puntas de hierro274, para que maceandolas fuertemente
con el ingenio de maços, entren hasta lo firme del
fundamento: y puesta esta segunda caxa, y bien
entablada, se limpiará toda de arena, y tierra mouediza
dentro della, y llegado a plan y suelo firme, se dará
principio con cal viua, para tomar el agua, y desde alli
leuantar la fábrica del pilar con la cantería muy
gruessa”275.

- Cimentaciones con pilotaje
La historia del pilotaje es casi tan antigua como la arquitectura
misma, ya que desde épocas prehistóricas está probada la
construcción palafítica sobre pies de madera hincados en
terrenos fangosos.
La consolidación de suelos mediante pilotaje quizás deba
remontarse, como poco, a época romana si tenemos en
cuenta las complejas construcciones de puentes sobre
bóvedas invertidas, como el Pons Fabricius, que parecen
indicar que ya otros sistemas más simples se debían de haber
experimentado.
La primera cita documental escrita de ejecución de pilotaje la
tenemos en Villard d'Honnencourt, donde dibuja un artefacto
movido por poleas para deshincar los pilotes mal clavados:
"Per cet egin recèpe-t-on pilots dans l'eau pour asseoir
dessus une plate-forme".
Taccola para cimentar edificios construidos en lugares
pantanosos recuerda un tipo de pilotaje hecho con maderos
huecos de roble, colocados en filas sobre los que se
colocaban tablas gruesas que se golpeaban hasta clavarlos
en el fondo, y luego, encima se hacían muros con piedra, cal y
arena de rio, con altura de cuatro brazas y ancho de dos y
media276.
Durante el Renacimiento son numerosos los ejemplos de
machinas de pilotar que encotramos en los manuscritos de
temas técincos como sucede, por ejemplo, en el Codex
Saluzziano de Francesco di Giorgio277, en los Veintiun libros
de los ingenios y las máquinas de P. J. Lastanosa278, en el
Zibaldone de B. Ghiberti279, o el anónimo Codex Palatino
767280, etc.
Palladio nos describió así el procedimiento, al que antes
hicimos referencia:
El segundo procedimiento lo tiene por menos complejo;
consiste en hacer un pilotaje con zampeado281.
“palificando con palli che andasse perfino al fondo del
fiume, tenendosi che uno toccassi l‟altro, et i cospi282 di
ferro per potersi profondar nel sasso, e poi sopra a questi
“algunos ingenios, o bombas, y ruedas sobretablados alrededor
de la caxa”.
276 Textualmente dice:
“Si vis fundare murum super aquam accipe trhabes quercus
excavataus super aquam venientes subversas et super eas
postea ponantur tabule grassae et postea ponantur vegetes
super eas tabulas et postea ponanantur lapides calce murati et
rena flumini bene lota. Et tunc fac furum per longitudiem
secundum lignaminum contextum et per altitudinem quatuor
brachiorum et per latitudinem duorum bracchiorum cum demidio
et non puls quia nimis essent gravate trhabes contexte mergentur
ad fundum maris sive flumini”
(Ibid., fol, 108r).
277 Codex Saluzziano. fol. 21.
278 ms. Biblioteca Nacional de Madrid. fol 225. Antes se tenía como
obra de Juanelo Turriano.
279 Ghiberti, B: Zibaldone, op. cit., fol. 154, nueva numeración.
280 Ibid., fols. 112 y 114, nueva numeración.
281 Vid, infra, Cimentaciones con pilataje.
282 Cospi = Azuche.

sex brachiis tunc oportet quod ibi fiat calbia cotexta reducta ad
rotunditatem sive quadratum tangentem fundum super faciem
montis et calbia sit altior aqua tribus vel quatuor brachiis et
postea inpleatur dicta calbia terra gritis alias gretone usque ad
summum calbie et postea dimictere ipsam terram gritis residere
per unum mensem et postea faciat foveam quadratam in medio
rotunditatis gritis usque ad montem et facta fovea inde edificetur
turris”
(Ibid, fol. 111vº)
273 Pironi = pernios; arpesi = grapas metálicas.
274 Es decir, se les pondrán azuches en el extremo que se hinca.
275 Rojas C. de: op. cit., fol 94vº y 95: En el caso de que no se pudiera
eliminar el agua porque penetrara en las estacada se procederá a
achicarla con
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palli farsi un tavolato283 eguale alla superficie dell‟acqua
magra e più basso che si potesse, inchiodandolo ai detti
palli con chiodi di rame overo de altro che non
s‟iirugginisca e si consumi; e poi sopra questo fondarli il
pilastra di sasso quadro di esso ponte al modo ditto
disopra, con i suoi speroni overo contraforti come
appare”284.
Cuando había que cimentar en terrenos pantanosos,
Francesco dei Marchi señalaba que han de clavarse estacas
muy juntas de madera verde, dejando las cabezas a nivel,
sobre las que se funde una torta de argamasa de cal285, que
ha de permanecer en reposo durante un año entero para que
fragüe bien, antes de comenzar la edificación.
Señala, además, otro procedimiento, adecuado para la
arquitectura militar: en primer lugar se clavan cuatro filas de
pilotes, a dos por banda, separados tanto como vaya a ser de
ancho el cimiento, y trabados con maderos que los
mantengan derechos; luego se excava la parte central y se
saca el fango, y si fuese imposible eliminarlo, se mezclará con
piedras, tierra, arena, paja, y en general con cualquier material
que haga cuerpo, y encima ya se podrá levantar el terraplén.
Como norma, los cimientos deben de hacerse un tercio más
gruesos que los muros que soportan. Esta es la regla general
que da relativa a las fábricas de muralla, aunque reconoce
que ese ancho puede ser muy variable286.
El Libro II de Francesco dei Marchi empieza ocupándose de
las cimentaciones con estacas o pilotis:
“piantarui pali di Rouere, quali siano abruciati dal fuoco,
ponendoui carbone pesto nellli buchi d‟essi pali acciò che
non marciscano. Di questi pali ne ho veduto sotto alli
pilastri de gli acquedotti di Roma. Il porli poi vicino l‟vno
all‟altro questo ferai secondo che potrai giudicare la
fermezza del terreno. Poi piglierai carbone pesto, & lo
metterai al piano delli detti fondamenti, ottimamente
calcato, & et sopra il detto carbone metterai tauolini di
Rouere, & altri legnami duri, li quali siano toccati vn puoco
dal fuoco da ogni lato. In questo modo pochi giorno sono,
che nella Ciità di Rauenna si messero li fondamenti d‟vna
Chiesa di questa maniera, che habbiamo scritto. Poi li

gittarei smalto sopra, cioè calcina, giara, & acqua, & arena
mescolata, & questo fa vna presa ottima. Di tale smalto
sono li fondamenti della Tribuna di S. Pietro di Roma, & io
ne ho veduto fondare parte, & molti altri edifici
grandissimi, & ancora si fanno li fondamenti grosissimi di
pietra requadrata, come faceuamo gli antichi Romani”287
Para las cimentaciones en terrenos pantanosos más difíciles
el tratadista inglés Paul Ive repite el procedimiento de los
estacados con pilotes clavados a medio pie de distancia uno
del otro colocando piedra apisonada entre las cabezas y los
travesaños que las sujetan.
(Vid: Battipalo, Fortificaciones de tierra, Machina, Pilotes).
- Cimentaciones sobre terrenos arenosos:
Pero este procedimiento no vale para suelos arenosos finos,
ni para cenagales; entonces Ive prefiere utilizar grandes
piedras de creta de dos pies y medio, o tres pies de lado,
escuadradas rústicamente y enlazadas con polvo de cal
apagada, vertido en cestas llenas, pues así es como se hizo
en Gravelinas, cuyo suelo era de arena fina.
“where water doth trouble you, in depening of the dicht, or
laying the foundation, if it can otherwise be boided: vse
chaine pomps, kettle milles, or such other inuentions,
where of Georgius Agricola doth make demostrations in
his firt booke De re metalica”288.
- Cimentaciones sobre roca:
También recoge el caso de cimentaciones sobre roca y tierra,
señalando que ha de llegarse al firme del terreno subiendo
con fábrica hasta el nivel de la piedra, dejando en ambas
superficie un poco de pendiente hacia el interior de la
fortaleza, y cortando los planos de apoyo en forma de
escalones de cuatro a cinco pies de anchura.
- Cimentaciones en el mar
Cristóbal de Rojas indica este procedimiento: primero se ha
de explanar el fondo con rastrillos de hierro, arando
previamente los fondos que estuvieran levantados detectados
mediante una sonda; luego se hincarán dos hileras paralelas
de estacas de medio pie cuadrado de sección, separadas dos
pies unas de otras, hasta rodear toda la superficie que
necesite el cimiento. Se preparaban piedras con una
perforación en su centro, que se dejaban caer deslizándose
enhebradas a las estacas y para que no se acodalaran en los
maderos sin llegar al fondo, encima de cada una de ellas se
colocaba un buzo que las iba moviendo con los pies hasta que
llegaran al suelo. Nuevas estacas se iban clavando dentro del
área antes delimitada y en ellas se icolocaban nuevas piedras
del modo dicho, de forma que éstas quedasen formando
hiladas; y sobre éstas se ponían otras cruzadas sobre las
primeras, de manera que se vayan trabando, siguiendo con

El zampeado (Vid: Zampeado).
Informe sobre el Puente de Pria (28 marzo, 1579), publicado por
Puppi, L.: Andrea Palladio. Scritti sull’Architettura (1554-1579),
Vicenza 1988, págs. 172.
285 Era el procedimiento habitual que se encuentra en casi todos los
tratadistas de la época; por ejemplo, es el mismo método que plantea
Gentilini: el de clavar pilotes de madera tan espesos como se pueda y
tan largos como pida la profundidad del firme (señalando que esas
longitudes podían ser de 8 a 10 pies, con diámetros de 4 a 6 onzas)
cuya hinca se hacía con battipali o con machine. La madera preferible
por su durabilidad era la de encina o la de roble y sobre el estacado
se hacía el cimiento de cal y canto con unos 8 pies de ancho
(Instruttione di Artiglieria di E. G. da E. et un Discorso fatto dal
medesimo sopra le fortezze, trattando con il capitan Marino
Gentilini suo fratello ingegnero della Serenis. Republica Veneta,
publicado en Venecia en 1598, pág. 86.).
286 di Marchi, F.: Della Architettura militare, Brescia 1597, cap. II, fol.
17 vº.
283
284

Marchi, F. di: Della Architettura militare, Brescia 1597, Libro II,
cap. I fol. 17.
288 Ive, P.: The Practise of Fortification, Londres 1589, cap. III, pág.
17.
287
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otras nuevas tongadas, hasta llegar al nivel del aire, llenando
los huecos con ripios y lechadas de cal.
También cita las escolleras de piedra perdida, como las
hechas en la torre de Cabeza Seca en Lisboa, en el puente de
Zuazo en Cádiz, o en el muelle de Málaga, mostrándose poco
aficionado a su uso.
En Venecia, por la naturalza propia de la laguna se idearon
varios tipos de cimentaciones, de los que reproducimos
algunos ejemplos, en los que se aprecia como la presencia
del agua podía dar lugar a soluciones asimétricas.

Cuando el cimiento había que hacerlo sobre arena a ras de
suelo, se abría una caja de cuatro o cinco pies de profunda y
una vez explanada
“se ira tendiendo por el cimiento vna cama de maderos
muy espessos a tope vnos de otros, y se echará encima
dellos vn derretido de cal y arena, y luego echar otra
tongada de mas maderos, de suerte que vayan cruzando
a los de la primera cama, echando algunas trauiesas, y
hileras, en que se vayan clauando, y luego se boluera a
echar otro derretido de cal y arena y ripio menudo, y
puesto todo en vn plano a niuel de las estacas, se echara
encima la primera hilada de piedras grandes, muy
esquadreados los lechos” 289.
- Cimentaciones con bóvedas invertidas
Las cimentaciones hechas con arcos y bóvedas invertidas era
un procedimiento que los romanos habían empleado en el
templo de Minerva Medica y en el puente Fabrizio, técnica que
se había excavado y redescubierto a finales del siglo XV, y de
la que Piranesi nos informó de nuevo en uno de sus célebres
grabados290.

CIMENTACIONES CON BOVEDAS INVERTIDAS
(s. B. Peruzzi, ms e-2-1-28 AcB,A)

CIMENTACIONES EN VENECIA

- Cimentaciones sobre terrenos pantanosos:
Los cimientos sobre terrenos pantanosos se hacen
“juntando mucha cantidad de estacas de álamo negrillo, o
de encina, y serán tan largas, quanto sean bastantes
hasta llegar a lo firme del fundamento, y se hicarán con vn
ingenio de maços, o con otro modo qual mejor pareciere,
aduirtiendo que esta estacada sera mas ancha quatro, o
cinco, pies que el virro [= viuo] de la muralla, y que las
estacas vayan a medio pie de distancia vna de otra, otro
medio pie tendrá de cabeça descubierto: e hincadas con
esta ordenança se les echara vn derretido de cal, arena y
ripios muy fraguado, q. llegue hasta el ras, y plan de las
cabeças de las dichas estacas, y luego encima dellas se
echara vna hilada de grandes piedras, que vayan
labrados los lechos, y sobrelechos, y galgadas a vna
altura, y sobre todo vayan bien guardadas las ligaciones”
“Y si el fundamento se huuiere de hazer sobre arena, y
que la arena se halle a vn estado, o dos debaxo de la
supreficie de la tierra, en tal caso no hay que hazer otra
cosa, sino explanar bien la superficie del arena a la
anchura que ha de tener la muralla, con mas quatro, o
cinco pies de vanqueta: y la primera hilada que se echare
de piedras, serán las mayores que se hallaren en la
fabrica, las quales irán galgadas en vna altura, y se
echará vna solera dellas a todo el cimiento”.

Para cimentar en los terrenos muy débiles Baldassarre
Peruzzi y Girolamo Cataneo proponían aplicar la técnica
romana de las bóvedas invertidas, que también vemos
repetida en otros tratadistas.
Hay que recordar que el sistema fue empleado por Giulio
Romano en su casa de Mantua, para cimentar sobre terrenos
húmedos y anegados debido a la proximidad del foso entonces
existente.
(Vid: Bóvedas invertidas).
- Cimentaciones en roca
Las cimentaciones sobre roca viva se hacían
“esplando, y quitando toda la corteza escarchada que
tuuiere la peña”
poniendo todo el arranque a nivel, y si la roca tuviera grandes
desniveles
“se haran dos, o tres mesas, a modo de escalera, de
forma que corra siempre el niuel de la fabrica
enrasada”291.
(Vid: Cimentaciones, Cimiento, Fundamento).
Rojas, C. de: Teórica y Práctica..., op. cit. III, cap. V fol. 92vº-93vº.
Piranesi, G. B. : Antichità Romane IV, Roma 1756, f. 345.
291 Ibid., fol. 94.
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Cimera
La línea más alta de un tejado.
(Vid: Caballete, Cumbrera, Columen, Hilera, Lomo).

mesma distancia que llevaron los de abajo, porque de
esta suerte irán haciendo los dichos trasversales
trabazón"294.
Como los cimiento eran obra delicada por estar cerca del río
Tajo Herrera recomendaba que se hicieran a jornal, ya que así
se aseguraba una mejor ejecución.

Cimiento
Subestructura enterrada que sirve de pie a toda edificación.
(Vid: Cimentación, Cimentaciones especiales, Fundamento).
- Ejecución de las cimentaciones continuas
En Toscana hubo dos modos habituales de hacer las zapatas
contínuas: uno, consistía en llenar las profundas zanjas (de
unos 6 m. o más) con argamasa líquida de cal y piedra caliza
alberese, o albazzame, previamente calentada y seca,
dejándola fraguar durante ocho días (palacio Salimbeni de
Siena, de Giuliano da Maiano); el otro, apropiado para los
suelos de aluvión de Florencia, utilizado para las grandes
estructuras, era a base de estratos de arena y argamasa, a
veces, reforzadas con pozos de contención hechos de
fábrica292.
- Ejecución de las cimentaciones ordinarias
Juan de Herrera en el Memorial dado en 1584 para la
construcción de la Casa de Oficios de Aranjuez describe un
procedimento con el que lograba cierto ahorro de mano de
obra:
"después de ahondadas las dichas zanjas y puesto su
suelo a nivel lo mas que sea posible, se hagan y
fabriquen los cimientos de la manera que se hicieron los
del cuarto real de esta casa de Aranjuez, que fue de la
manera siguiente: Que la cal se mate y envuelva con su
arena, como se acostumbra a hacer, que es, siendo
buena la cal, a dos espuertas de cal tres de arena; y
hecha la mezcla de esta manera sin batirla ni hacerla otro
beneficio, se echa en las zanjas, en las cuales han de
estar hechos unos atajos de piedra de veinte a veinte
pies, y entre un atajo y otro, que cada uno tendrá de los
primeros hasta tres pies de alto, se echa cantidad de pie y
medio de alto de agua, en la cual agua se va echando la
cal y mezclando con la dicha con sus batideras hasta que
se haga una lechada espesa; en la cual lechada se va
echando mucha piedra por su orden, hasta que todo lo
que hay de un transversal a otro esté lleno, y al alto y al
nivel de los mesmos transversales, y quede toda la
lechada de cal y arena espesa y mezclada con la dicha
piedra: la cual se ha de ir mazoneando293 como fuere
creciendo, hasta que quede muy macizo, y se entienda
haberse arrimado la una materia a la otra de tal manera
que no queden vacios en los medios, y en esta orden se
ha de guardar en el hacer todos los cimientos,
observando que hecha la primera hilada, que, como digo,
será de tres pies de alto, se echarán otros trasversales de
nuevo sobre lo ya hecho, de manera que queden en el
medio de los ya hechos [en la primera tongada], y con la
Quinterio, F.: Giuliano da Maiano, “grandissimo domestico”,
Roma 1996, pág. 245.
293 Aquí mazonear se entiende en el sentido de apisonar.
292
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- Ejecuciones:
Para poder hacer la excavación en suelos anegados aclaró
tambíén di Giorgio la manera de actuar:
"faccisi una cincunferenzia di stellicidi295 e dentro a questa,
distante 4 piedi, un altra della medesima figura: la distanza
tra queste due circonferenze empisi296 di terra creta, forte
incalcata, condensata e depressa; dopo questo si cavi del
mezzo l'acqua et nel asciutto si fondi a beneplacito
del'architettore"297.
En donde resume lo que había dejado escrito Alberti años
antes, para las cimentaciones de los pilares de los puentes
sobre rios:
"Assentarse han los cimientos de los pilares por el otoño,
quando faltan las aguas, hecho reparo a la redonda. La
manera de hazer el reparo es esta. Fixanse palos no muy
apartados en dos ordenes, de suerte que con las cabeças
salgan del agua en forma de valladar, y ponense çarzos
dentro azia los pilares en el circuyto de los valladares, y
cumplense los espacios de las ordenes con ouas y barro, y
aprietanse con recalcarlo, para q. las aguas en ninguna
manera puedan correr mas. Y luego se sacan las cosas
que estan dentro del seno del reparo, ahora sea agua, o
sin la agua la lama298, o arena, o otra qualquiera cosa que
sea dañosa a la obra. [...] se caua hasta lo macizo, o con
palos antes tostados se espessa el suelo muy
apretadamente".
A veces, la cimentación se hacía contínua uniendo las distintas
bases de los pilares, en varias fases sucesivas299.
Francesco di Giorgio señala que si
"edificare e fondare vorremo o in fiume, lago, stagno,
palude o marina, e in più modi da far sono e varie cose
considerare, e massimr i deboli fondi come se rena,
ghiara, bitume, creta e molti altri densi300 e sfondati terreni.
Poniamo che sia un debile fondo e non formo terreno [...]
si pigli grossisime travi le quali colle fitte palanghe 301
collegate sieno, e sopra d'esse altri legni che l'uno l'altro
cacci [= collocati] a guisa d'armate e ben legati travi",

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos XXi, 3, págs. 278-79.
295 Espacio densamente pilotado.
296 Con el sentido de “llénese”.
297 di Giorgio: Codex Senese S.IV.4 y Magliabecchiano I.I.141. Sesto
Trattato. Parti e Forme di Porti, fol. 314.
298 Limo.
299 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 113.
300 Entendido como blandos.
301 Pilotes con las puntas afiladas.
294
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es decir, que se unan las cabezas de los pilotes con un
entramado de vigas302.
Pero si el terreno resultase muy flojo y fuera imprescindible
edificar allí entonces los cimientos habrán de hacerse de una
de estas dos maneras:
a) La primera, y más común
"palificando el fondo con spessissime stelli303 con quelle
condizioni che sopra è dichiarato essere convenienti alli
legni che sotto terra [or] in acqua debbono essere posti, e
lo vacuo infra questi di iara o calcina riepiendo, [e] sopra di
questi edificare el muro”304.
b) La segunda es, como habían hecho los romanos en el
templo de Minerva en Roma, con bóvedas invertidas, poniendo
"per longo e per lato legni a questi atti, longhi, lati e grossi
sichè l'uno sia transverso all'altro. E sopra a questi faccinsi
nelle estremità et anguli dello edificio le pile, e dopo queste
faccisi archi reversi, e fra l'uno e l'altro si facci altre pile; li
quali archi sieno con legni ligati e chiavi secondo che nella
figura appare manifiesto, e sopra a questi arche reversi si
fondi altri archi contrari a quelli, sichè delli diritti e reversi si
causi uno circulo come di due semicirculi, e sopra a questi
dipoi alzare le mura. E universalmente li fondamenti dieno
essere più larghi delle mura [, si che a quelle sieno basa
secondo la propozione sua], equalmente diminuendo
insino alla debita distanzia, cioè alla superficie della terra".
En este tipo de suelos blandos Giovanni Battista Belluzzi,
recomienda también el viejo sistema del pilotaje
“con palli grossi come la gamba o il braccio d‟un
giust‟huomo, che l‟una sorte e l‟altra serà bona, ma se non
seranno piu grossi cha la coscia d‟un huomo se potranno
ficar con magli305 e con bertuccie306 á mano, senza fare
alto cauallo p. instrumento da ficcare307, al qual bisognia
poi tirar con cariole, ouero girelle, e tal‟hora con l‟argano,
che ui ua tempo assai, ma queste bertuccie, e, magli
seranno tanto spediti, che senza dubbio sei huomini ui
buoni cacceranno il giorno da cinquenta pali in circa, di
lunghezza di quattro in ottro braccia, che tale isperientia
ho fatta in Pistoia.
La meglio sorte di pali che si possa hauere sirà, rouere,
castagno, et antano, ma in caso di necesità bisognarà
pigliar quel che si potrà hauere; la distantia che serà da
uno a l‟altro, uorrá essere un palmo, o, piu, o, manco
secondo se uederá che ui sia il sodo ó, il non sodo;
quanto alla lunghezza del palo non si po dare misura”,
sino atender a que con su largura alcance el firme y la
compactación del suelo.
di Giorgio: op. cit., Codex Torinese 148, Laurenziano Ashuburn.
361, Opere d'Hidraulica, fols. 13 y 14.
303 Pilotes.
304 di Giorgio: op. cit. (Ed Maltese) pág. 433.
305 Marro o mallo, es decir, un mazo de madera en forma de gran
martillo.
306 Pisones de asas que eran accionados por dos o más hombres
elevándolos y dejándolos caer al unísono (Vid: Battipalo).
307 Las machinas de pilotar con maza de madera deslizante entre
guías.
302

En lo relativo a la anchura del cimiento dependerá del
instrumento de pilotar utilizado, porque si era grande no se
ponían menos de ocho filas de pilotes; si la machina era
mediana, se disminuía algo su número.
Para estos cimientos pilotados no se necesitaba excavar
mucho en el terreno; bastarba, como mucho, con dos brazas
por debajo del foso, y utilizar palos tan largos como fuera
preciso308.
Para clavar los palos con mazos de asas o con marros, se
levantaban plataformas de trabajo sobre caballetes que se
iban bajando a medida que el pilote se hincaba, lo que daba
mucha rapidez y versatilidad a las operaciones.
Una vez hecha la empalizada, era necesario rellenar el
espacio intermedio para crear allí un firme, y la que
“meglio si possa fare serà di ghiaia, e, calcina mescolata,
gettandoui drento sassi con pezzi di mattoni o, coppi o,
altra terra cotta [la] qual aiuta á far bona prese et presto, é
quando si getta questa materia é ben[e] cascarla forte é
serrarla accio uenga a sodarsi di bona maniera. e questa
materia se uoria alzar tanto quanto il riparo fatto di terra
s‟assicurassi da l‟acqua che non ui p.cotessi drento, che a
questro sarà d‟auertir molto che ogni uolta che l‟acqua
toccassi il fondamento del riparo da terra et lo uagnassi
seria meterlo in gran pericolo”.
Para evitarlo se lavantaba de fábrica ese cimiento hasta fuera
del terreno, nivelándolo y colocando unas lastras de piedra o
de ladrillo, a partir de las que se iniciaba la obra de tierra. El
relleno podía hacerse de piedra mezclada con arena,
preparando un lecho de carbón entablado encima con
madera o con piedras gruesas, pero sin sobrepasar el nivel
del suelo del terreno porque podría arruinar la obra.
Si había que cimentar en terrenos anegados por el agua era
preciso
“far le casse intorno alla pallifitta ouero fare li casette
altrimente, et bisognia fare in instrumenti p. cauar acqua
con molte altre cose le quali seria longa materia a
scriuere”
pudiendo utilizarse los métodos que se empleaban en
Venecia, buscando a un arquitecto experto en esta materia309.
Cuando, por el contrario, el suelo fuera duro y montuoso, debía
escalonarse el asiento en bancadas de diez o doce brazas de
largo, para buscar un asiento plano y evitar deslizamientos.
Diego de Sagredo nos cuenta como se ejecutaban las hincas
del pilotaje de madera:
"si el lugar no fuesse asaz solido o por ventura fuere
cenagoso y de mala disposicion para confiar tus cimientos
en el, puedes le afirmar y reparar fincando en el muchas
estacas de robre o de oliuo/ o de otros arboles de los q.
soterrados mucho duran: q. tengan por lo menos a cinco
pies de largo y a seys, y para las meter deues las herir
con vn gruesso troço310 q. desciende por entre dos vigas
mediante sus canales bien enseuadas: y con este tal
instrumento meteras tus estacas todo lo q. conuiene:
Belluzi: op. cit., fols. 11 y 11vº.
Ibid., fol. 12.
310 Taco grande de madera.
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cuyas cabeças encarcelaras vnas con otras con vigas
muy fuertes: y entremedias echaras carbon bien
tapiado311 y encima pornas tus piedras de cimientos las
mayores q. pudieres hauer con su cal necessaria. Pero si
el lugar donde esto hizieres fuere manantial: echaras
sobre el carbon lana: y escoria312 porq. con ello se enxuta
la cal y se endurece y froga mejor"313.
(Vid: Cimentaciones especiales, Pilotes).
- Ensayos:
Alberti recogió un argumento
"para tentar y conocer la firmeza del suelo, porque cuando
rebolueys por el suelo alguna cosa pesada o la dexays
caer desde alto, y el lugar no temblare debajo, o la agua
de vn plato puesta alli no se encrespase, entonces
declararemos que alli se promete firmeza"314.
Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato, titulado Forme di
Rocche e Fortezze, dio un método, parecido al de Alberti, para
comprobar la firmeza de los cimientos.
"ponghisi una vaso pieno di acqua sopra el fundamento
fermo in apparienza; dipoi si abbi uno grosso maglio e
fortemente si percuoti la terra o pietra que sia, [e] se del
vaso non esce l'acqua senza dubbio el fondamento è bono
ancora in esistenzia. Ma quando l'acqua uscisse fora,
significa [che] sotto [vi è] concavitá, o terreno non denso,
reverberando el colpo, donde sopra a quello non si debba
fondare".
Otras variantes nos transmiten los tratadistas posteriores.
Para conocer la calidad del subsuelo sobre el que se
pretendían construir defensas señalaba Belluzzi que lo mejor
es
“parlar con muratori quali lauorano nel luoco proprio doue
si uorrá fondare, perc. da loro si cauará bon frutto
hauendo per esperientia e p. pratica la cognitione di
questo luoco”,
pero cuando esto no fuese posible se procederá a ensayar el
terreno de la siguiente manera:
“facciassi cauare et uedasi sel si troua terra soda, o sia,
sabione o, argilla, o, d‟altra maniera che tengha il sodo,
che p. conoscere questo se pigliarà un pal di ferro et
tentarassi cacciandolo, che quand‟il palo reggera che non
s‟affondi se non con fatica, alora il fondamento serà bono,
ma quand‟il palo ui s‟affondassi con poca fatica, alora quel
fondamento, non serà bono et hauerà bisogno d‟aiuto”315.
Como pruebas de ensayo para verificar la firmeza del terreno
señala Francesco dei Marchi la del vaso lleno de agua, que
citaba Francesco di Giorgio, y otra parecida: se coloca en el

suelo un tambor con la badana templada y encima se
depositan tres dados de jugar; si al percutir el suelo con
mazos los dados no se mueven es señal de buen firme.
O más curiosas, como la de colocar en la zanja un laúd
templado con la cara hacia arriba, si se bate el suelo
alrededor y aquel suena puede ser señal de ser buen terreno
para cimentar; o la de soldar en caliente un trozo de oro
batido, del que se empleaba para dorar el hierro, con un hilo
fino de seda, poniéndolo tirante sobre el suelo; en el caso de
que al percutir el terreno no se soltara era buen indicio.
Otro procedimiento era el de intentar clavar bolas de hierro
(balas de cañón) en el suelo percutiéndolas con martillos de
hierro; si el martillo rebota es signo favorable.
O bien perforando el terreno con palos de madera; si el
terreno salía seco y duro demuestraba ser igualmente
bueno316.
(Vid: Cimentaciones especiales: bóvedas invertidas).
Cincel
1. Herramienta fundamental del cantero formada por una barra
con una boca plana acerada, con la que desbasta los sillares al
percutirlo por su otro extremo con una maceta.
Se utilizaba para abrir las atacaduras, para tallar, abrir calados,
grabados etc..
El filo suele ser más ancho que el resto de la herramienta y la
cabeza es más estrecha que el cuerpo para asegurar el golpe
en el eje de la misma. Las bocas tienen diversos anchos y
perfiles ajustados a las tareas que se han de acometer.

CINCELES DE CANTERO

Unas veces son de filo recto, otras veces la boca es levemente
curvada hasta llegar a las de perfil agudo parabólico que corta
por su frente y laterales. Con el cincel el ataque a la piedra se
puede hacer de frente o perpendicular, oblicuo, en espiga, en
damero, rasanteada, etc..
2. Herramienta del carpintero, parecida a la anterior, y
diferenciada en el hecho de que su cabeza está embutida en
un mango de madera y su boca suele ser biselada por un sólo
lado.

Apisonado.
La escoria hacía las veces de la puzolana convirtiendo la cal en
hidráulica.
313 Sagredo: op. cit., E-v.
314 Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 65.
315 Belluzi, G. B.: Trattato della fortificazione del Sig re., Giov
Battista Bellucci da San Marino, ms. 2587, B. Riccardiana,, fol. 1º
vº.
311
312
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267

de Marchi: op. cit., fol. 17 vº.

ALFREDO VERA BOTI
Cinta
Faja delgada y alargada hecha con fines ornamentales.
Cintel
Altura o flecha de un arco.
(Vid: Bolsura, Empino, Flecha).
Cintra
Curvatura de un arco y, por extensión, el paralte de una
bóveda.
Cintrel
1. Regla clavada en un extremo que hace de punto de giro,
situado en el centro geométrico de un arco, o bóveda de medio
punto y que se utiliza para radiar adecuadamenta la posición
de las juntas de las dovelas. Por esa razón al arco de medio
punto se le llama cintrado o a plena cintra.
(Vid. Cintel)

Círculo graduado
Este instrumento que ya había sido utilizado por Alberti para el
levantamiento topográfico de Roma (citado en sus Ludi
Matematici) e igualmente por Rafael, con análoga finalidad,
en la segunda década del siglo XVI (citado en la Descriptio
Urbis Romae), alcanzó una gran difusión a mediados de la
segunda mitad del siglo XVI, siendo empleado, como es
lógico, para el levantamiento de plantas de espacios abiertos
y de edificios, incluidos los militares.
Era muy sencillo; consistía en un anillo circular dividido en 40
grados, en cuyo centro iba articulada una regla desde la que
se lanzaban visuales a los puntos deseados una vez colocado
el instrumento en posición horizontal.

CIRCULO GRADUADO. Alberti (s. Ludi Matematici)

CINTREL

2. También se aplicó este término para nombrar el punto desde
el que se traza el arco de medio punto.
Círculo
El círculo en la arquitectura renacentista fue una de las formas
más habituales por lo que su geometría significaba como forma
organizada y simple y por sus connotaciones platónicas. Fue
utilizado como base compositica de muchas plantas centradas
(Vid: Centrada: Planta, Planta: Centrada, Templo: Planta), y
como elemento ornamental.
Con este último uso los vemos, por ejemplo, en: el lateral de
Santa Maria en Canepanova, en la Arquivolta de San Biagio en
Rossate, en el Claustro de San Abbondio de Cremona, en el
iInterior de la tribuna de Santa Maria delle Grazie y en su
basamento del ábside norte, etc..
En la arquitectura pintada tampoco faltan las propuestas: en el
zócalo pintado de la Sala de los Meses del palacio Schifanoia
de Ferrara, en los inscritos en las recuadraturas en el interior
del Nacimiento del Bautista en la capilla de San Juan Bautista
de la misma iglesia (atribuido al Montorfano), en los frescos de
Bernardino de‟ Rossi en la fachada de Vigano Certosino, en
los dos grandes círculos de la bóveda absidal en el Funeral de
San Maiolo, atribuido a Bernardino Lanzan.

Cristóbal de Rojas en su tratado de Teórica y Práctica de
Fortificación, señala que lo
“vsa mucho el Comendador Tiburcio [Spanocchi], y aun le
ha puesto en perfeción su fabrica, que es la siguiente.
Hagese vna plancha de latón, que no sea mas gruessa
que vn canto de real de a quatro, y se cortará en ella vn
circulo justo, no mayor que hasta vn palmo de diametro,
poco mas, o menos, y en mitad de su centro se pondrá
vna brujula bien tocada de piedra imán, y alrededor della
estará vn casquillo, q. la guarnezca, y luego se hará otro
casquillo, que ande alrededor de aquel, y juntamente en
él esté asida la regla ABC como aquí parece: y hecho
este instrumento en la forma dicha, se diuidirá el circulo
en quatro quartas iguales, y cada quarta se repartirá en
90 grados, y se pondrán quatro letras notables: la vna
será T a imitación, que hazia aquella parte [de
Tramontana] se supone estar el Norte, y luego al fin de
los 90 grados, y principio de la otra quarta, se pondrá la L,
q. señala el Leuante, y en la otra quarta se pondrá la M, q.
sinifica el Mediodía, y en la vltima quarta se pondrá la P a
semejança del Poniente: de suerte que estarán las quatro
letras en los quatro vientos317 [..;] solo aduierto, que para
vsar del, se arrimara la linea AB a la muralla, o por el
derecho de la planta que quiera tomar, y estando firme la
regla AB mouerá a vna parte y a otra el circulo, que está
debaxo de la dicha regla AB hasta tanto que esté la
aguxilla, o brújula, mirando al punto T por ser allí el Norte,
y estando en este estado, y el instrumento firme. se
317
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mirará en qual quarta del dicho circulo corta, o señala, la
punta de la regla C y si señaló en las quartas, entre la L y
la M y señalasse 40 grados, dezir se ha, que la pared, o
línea, donde se puso la regla AB corre, o declina 40
grados de Leuante, [y de la misma manera para los otros
cuadrantes;] y con esta orden se irá rodeando toda la
planta que se quiere tomar, aduirtiendo bien, en que
quarta del circulo señala la regla C y a quantos grados,
porque ambas a dos cosas se han de yr escriuiendo en vn
papel per memoria, yendo retratando toda la planta en el
dicho papel, poniendo por cada lado, y ángulo, los grados
que diere el instrumento, por la orden que se ha dicho,
poniendo los passos que huuiere de largo en cada frente
de muralla, o lado de cada angulo: y estando tomada la
planta con las diligencias dichas, para sacarla en limpio
en otro papel, se hará vn pitipié a voluntad, que sea su
distribución por pies, passos, o varas: y para sacar la
planta en el dicho papel, se tendrá otro instrumento
quadrado318, de medio palmo, poco más, o menos en
quadrado, el qual estará repartido en quatro partes, y
cada vna en 90 grados, como el instrumento principal, y
las quatro letras notables del instrumento primero, puesta
cada vna en cada quarta del dicho quadrante, y en el
papel se echarán vnas lineas paralelas en blanco, que
esté vna de otra vn dedo, poco más, o menos, y estas
lineas blancas se imaginarán, que corre Norte, y
Mediodia: y para dar principio a la planta, puse el dicho
quadrante encima de las lineas blancas del dicho papel,
de tal forma, que esté el quadrante ajustado con algunas
de aquellas líneas paralelas, y con tal condición se ponga
siempre el dicho quadrante, Norte, Mediodia, encima del
papel, de manera q. estén en un mesmo derecho Norte
Mediodia, del papel y el quadrante, y estando asi se
mirarán los grados que se traen por memoria donde se
tomó la planta, y desde el centro del quadrante se tirará
vna linea derecha a los grados que señala la memoria, y
luego conforme al pitipie se echarán en aquella línea tanto
passos, o pies, quanto se traxere por escrito en la dicha
memoria, y luego después se passará el quadrante
estremo desta primera linea, y a medida se pondrá alli el
centro de del dicho quadrante, y se pondrá paralelamente
con lineas blancas, u ocultas, q. están en dicho papel, y
se boluerá a mirar en la memoria, a quantos grados ha de
cortar aquelli linea, y se hara assí, conforme a la primera
posición que se hizo: en la qual se aurá hecho vn angulo,
semejante al que se tomó en la campaña, o planta
principal, y con esta forma se ira rodeando todo el papel,
hasta dar fin a la dicha planta, guardando los numeros, y
grados de dicho instrumento y los passos y pies conforme
al pitipié”319.
Cuando se observan algunos de esos instrumentos,
correspondiente a finales del siglo XVI, se aprecia que incluyen
varias mejoras importantes con relación al que utilizó Alberti;
ahora van dotados de una regla con dos pínulas con las que

era posible alcanzar más precisión en las lecturas, lo que se
traducía en un número mayor de divisiones o grados, que, por
ejemplo, en el dibujado por Errard de Bar le Duc en su tratado
de La fortification demonstré e reduicte en Arte320, era en
cada cuadrante, de 90 grados. Además se les dotó con una
brújula que servía para fijar orientaciones o direcciones
permanentes de referencia, sobre las que referenciar las
sucesivas tomas de datos:

CIRCULO GRADUADO (s. J. Errad de Bar le Luc)

“Soit preparé vn demy cercle, de grandeur conuenable, &
de materie dure & solide, pour y grauer les diuisions &
marques égales, qui seront en nombre de cent quatrevingt (nommés degrez par les Astronomes) & quales
chiffres soient aussi marquez commençant de droite à
gauche, & apres au rebours de gauche à droite (a fin de
distinguer les angles exterieurs d‟auec les interieurs), Le
diametre ou corde de cés instrument soit a qui est cotté
pour baze, a chacun bout de la quelle sera vne Pinule.
Aprés soit vne lidade tournant sur le centre du dit demy
cercle, agant aussi a chacun bout une Pinule: & soit ceste
lidade faicte en sorte que monstrant le degré sur le quel
elle sera arrestée, elle puise aussi enseigner le nombre
des degrez que l‟angle cerché comprendra estant le
Cercle seul mesurer des tous angles. Finalement soit au
milieu de l‟nstrument vn Bussole avec son Aiguile bien
aymantée, pour par icelles trouer les lignes paralleles que
la seule veue ne peut discerner: a l‟entour du quel
Bussole seront tracez trois cents soixante degrez, qui
seruiront à la cognoissance des angles denotez par icelles
Aiguille”321.
(Vid: Bussola, Cuadrante geométrico, Dioptra).
Circunferencia
El problema de la cuadratura de círculo fue intentado por varios
geómetras, llegando a encontrar varias soluciones
Errard de Bar le Duc, J.: La fortification demonstré e reduicte en
Arte, París 1600, Libro II, cap. XIII, primera figura.
321 Ibid., Libro I, cap XII.
320

El cuadrante geométrico.
319 Rojas: op. cit., II parte, cap. XXIII, fols. 188-91.
318
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aproximadas. La solución aritmética más utilizada fue la de
asignarle, a lo que nosotros conocemos como , el valor de
22/7, equivalente 3 más 1/7.

Un esquema de cisterna de vaso único en el que Juan de
Lastanosa da en su tratado.
(Vid: Algibe, Pozo).

Cisterna
Depósito enterrado para almacenar agua.
Alberti señalaba que las aguas pluviales que se recogían para
el servicio de las personas, debían de ser conducidas de forma
higiénica, llevándola a aljibes apartados de la obra y
"en la parte mas publica y patente de la casa, con tal, que
no occupen los mas dignos lugares y no los suyos"
y afirma la necesidad de que tengan
"aberturas de tal suerte que respire por alli mucho ayre,
con el qual expelan y limpien las exalaciones humedas del
suelo con soplo de los vientos, o empujón del ayre"322.
Sus estructuras internas suelen ser muy sencillas, bien de sala
única abovedada, o bien, siguiendo la tradicional costumbre
romana (que pervivió en toda Europa a lo largo de la Edad
Media), de varias naves con bóvedas apeadas por columnas.
Sus situaciones subterráneas, han conducido a lo lago de los
siglos a que, en buena parte, queden cegadas o con accesos
casi imposibles, lo que ha dificultado su estudio.
Un ejemplo es la cisterna que en 1514 los portugueses hicieron
en la costa atlántica marroquí, en El-Jadida, y que ejecutó Joao
Castilho, en planta cuadrada, con 25 columnas de apeo para
un sistema de bóvedas muy gotizantes.
CISTERNA (s. J. Lastanosa)

No obstante, en las grandes cisternas su organización
funcional era más compleja, como sucedía, por ejemplo, en las
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con el fin
de extraer de ellas el agua de mejor calidad:
“Junto a cada vna de las çisternas ha de hauer vna
camarilla, y en el muro que esta entre ella y la çisterna ha
de hauer una llaue por donde tomen el agua, no de mas
baxa, ni de la mas alta, syno de la de en medio que es la
más limpia.
Que se hagan tres llaues, para que según estubiere alta
el agua de aquel medio se tome.
Cada una de estas çisternas se partirá por medio, y la vna
parte seruira para el agua llouediza y la otra para la que
correrá de las fuentes y de alli se podrá guiar al jardín
secreto y de allí a los nichios””323.
“Sera meneter hazer en las dichas çisternas sus
purgadores, y por donde con facilidad vazien quando
quisieren limpiarlas”324.
Ciudad325
Copia del Memorial dado por Felipe II a J. B. de Toledo, abril 1565.
Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Escorial, leg. 1.
324 J. B. de Toledo rectifica las obras del Monasterio, 24 noviembre
1564, Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Escorial, leg. 2, Punto
17.
325 Bibliografía:
- Benevolo, L.: La Ciudad europea, Barcelona 1993.
- Benevolo, L.: Storia della città, Roma-Bari 1976.
323

CISTERNA DE EL-JADIDA (J. Castilho)
Con el reflejo del opaion

322

Alberti (Lozano): op. cit.: L. I, pág. 32.
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Origen y razón de las ciudades lo describió a mediados del
siglo XVI Jacopo di Fusto, il Castriotto, en el capítulo I del
Libro I de su tratado Della fortificatione della cittá, con
abundantes citas eruditas sobre ejemplos de la antigüedad, y
que nace porque
“L‟uomo e per natura un animale facile”
que ante la necesidad de defenderse y agruparse, creó la
ciudad y la rodeó de un muro defensivo. Así nacieron las
primeras agrupaciones simples o aldeas; cuando crecieron o
se agruparon, surgieron las ciudades, que ya estaban
gobernadas por un rey con los distintos grupos asociados en
varias familias; la ciudad da a los habitantes
“tutta sufficienza, fatta per cagione di uiuere, hauendo
l‟essere per cagione di uiuere bene326”,
Y como
“l‟uomo e per natura un animal civile... secondo la natura
in prima è la Città che la casa, e che ciscuno di noi,
conciosia cosa che é necessario ch‟el tutto sia prima che
non la parte; perch` se ciascheduno separato, e da per se
stesso non è sufficente”327.
Es decir, que la finalidad de la ciudad es vivir bien y aparece
como primera necesidad nacida de una
“compagnia di generationi e da vicinati di uita perfetta”
que quieren
“Vivere bene e beatamente” 328
porque el primer fin es vivir bien y no el vivir juntos.
El segundo fin de la ciudad es la defensa contra el medio
ambiente y contra las alimañas, tal como había defendido
Platón en el Protágoras.
“E quando noi diciamo Città, non intendiamo congregation
d‟huomini, che nos habbia a star congiunta con edifitij et
habitationi”,
sino al resultado de una razón civil, y por eso recoge la cita de
Justino que escribió diciendo que
“le mure non erano la Città ma e‟ cittadini”.
Castriotto se atiene a esta idea clásica pero no se aparta
definitivamente de aquella otra que había defendido
Quintiliano, entre otros, que entendían
“la uoce Città per gli edifitij”
por lo que acaba afirmando que ciudad significa
“il luogo con gli edifitij, e cinto di muraglia, la ragione di
tutti, e la multitudine de gli huomini congiunta insieme con
ragione”.
Esta venía a ser la definición culta que le daba Castriotto, y
junto a ella reconocía que en su tiempo había otra definición
política que no podía olvidar: la ciudad como lugar con

obispado o los lugares rodeados de murallas para vivir en
seguridad329.
Es curioso el capítulo II porque lo dedica Castriotto a rastrear
el origen de la primera ciudad construida según los antiguos y
según la Biblia.
Plinio el Viejo había dicho que la ciudad más antigua fue
Cecrope sobre la que luego se fundó Atenas; otros decían que
había sido Sicione, y los egipcios, que Diospolis [por
Heliopolis].
Contra estas afirmaciones interesadas Castriotto dirige su
mirada a la tradicón bíblica y señala que fue Caín el que hizo
la primera ciudad sobre un monte del Líbano. Así explica
porqué después los hombres edificaron las ciudades en
lugares fuertes rodeadas de terrenos fértiles y se hicieron
pequeñas, como testifica Diógenes Helicarnaso: por eso
Babilonia fue más castillo que ciudad; luego por temor a las
aguas los hombres se retiraron a los lugares altos, pero no
debió de ser la costumbre común, porque ya se sabía lo que
le había ocurrido a Moisés. Daba, por tanto, no una visión
histórica de la evolución de la ciudad, sino una interpretación
acorde con las doctrinas de la Iglesia.
La ventaja de los sitios altos les llevó a aprovechar las
defensar propias del terreno, pero cuando aumentó la
población la necesidad del agua los llevó de nuevo a la
llanura. Después nació la necesidad de elegir un sitio sano, y
según Platón330, la implantación de la ciudad debía de
hacerse el medio del territorio, en lugar cómodo331.
Aristóteles había dicho332 que la ciudad debía estar situada en
lugar que no fuera fácilmente asaltable y, además, ser fértil y
aportar suficientes cosas para el alimento y la vida de los
ciudadanos; como recomendaciones ideales señala que
debería de estar no lejos del mar, mirando a levante y de
espaldas a tramontana y dotada de fuentes y estanques.
En este repaso cuasi-histórico no podía olvidar a Vitruvio
quien había dicho
“che il sito della Città sia in lugo di buona aria, cioè
solleuato, e che machi di nebbie e briue, et che risguardi
alle regioni temperate del cielo, e che non habbia
paludi”333.
Pero las ciudades no deben ser atravesadas por río ya que
éste puede producir daños con las avenidas y además éstas
pueden ser provocadas por el enemigo334.
Reconoce que en el siglo XVI no se acostumbraba a hacer
ciudades nuevas (excepto en las islas y en el Nuevo Mundo) y
que la actvidad principal era la de fortificar las viejas335,
empezando por las que estar cerca de las fronteras.
Y entre las ciudades vuelvió a citar a las repetidas tipologías
de ciudades en llano, monte, falda y rio.

- Guidoni, E. y Marino, A.: Historia del Urbanismo. El siglo XVI,
Madrid 1985.
- Lavedan, P.: Histoire de l’urbanisme, París 1926-52 (3 vol).
- Muratore, G.: La città rinascimentales. Tipi e modelli attraverso I
trattati, Milán 1975.
- Rasmussen, S. E.: Architettura e Città, Milán 1949.
- Vera Boti, A.: La Arquiitectura militar…, op. cit, cap. 6, y pasim.
326 Castriotto: Della fortificatione della cittá, op. cit., pág 1 vº.
327 Ibid., pág. 1 vº.
328 Ibid., pág. 2.

Ibid., pág. 2 vª.
Platón: Las Leyes, 4.
331 Castriotto, op. cit., pág. 3.
332 Aristóteles: Política, L. 7.
333 Castriotto, op. cit., pág. 3 vª.
334 Ibid, pág. 4.
335 Ibid, pág. 5.
329
330
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Plantas de las ciudades antiguas:
El tercer capítulo los dedicó Castriotto a las ciudades antiguas
y las murallas; lógicamente se cita a Roma con su muralla
redonda y da las citas antiguas de la fantástica Roma
cuadrada. Y recuerda que mientras que para Vitruvio las
ciudades debían ser redondas, para Vegetio eran mejor las
poligonales con salientes y plegamentos con torres en las
esquinas336, llegando enseguida a las murallas bastionadas.
“La forma triangolare e la quadra sono le più imperfette,
quanto alla fortificatione, e le più dannose che si truino;
auuenghi che douendosi ne gli angolo, e cantoni di tai
forme disegnare e‟ Balluardi, le punte loro uengono a
esser troppo acute, massimamente nella forma
triangulare”337
porque el ángulo de un bastión siempre es más agudo que el
del perímetro de la muralla que le corresponde338, los
bastiones con ángulos agudos son débiles
“per il pericolo d‟esser loro tagliate facilmente le punte con
l‟artiglierie, quali come sono tagliate, il Balluardo ua a
grandissimo pericolo d‟essere rovinato”
y además el ángulo agudo en el bastión conduce a la
estrechez de las plazas no dejando sitio para retirarse en caso
de ser roto el parapeto, ni tampoco permite hacer otro de
arena o abrir trincheras. Por ello la ciudad había de tener
como mínimo cinco lados, resultanto tanto mejores cuanto
más crece su número
“perche più s‟auuicinerà alla forma circolare, tanto più
sara capace d‟habitationi et hauerà gli angoli più ottusi”.
Para hacer más obstusos los bastiones propone dos normas:
la de los bastiones quebrados con cortina igualmente
quebrada hacia adentro, o las cortinas a forbice, es decir, a
tenaza339.
Sin embargo los castillos pueden hacerse de planta cuadrada,
porque son más baratos, resultando más eficaz, al ser
pequeños, el reforzar sus cuatro murallas y sus cuatro
bastiones antes que aumentar su número.
Las fortificaciones en estrella, inventadas a comienzos del
siglo XVI, son las mejores:
“La forma della Città che simiglia una stella, cioè che
habbia le cortine ripiegate in dentro, mi e sempre molto
piaciuta, e di tal pianta la inventione non è nuova, ma
pensata alli giorni de‟ nostri padri”...
“che el Capitano Piero Manini, quando i Fiorentini
haueuan cinto d‟assedio San Leò di Montefeltro, fece
uedere ad Antonio Ricasili capo quiui dello essercito, una
pianta di Città da lui disegnata della forma predetta cioè a
stella, et io l‟anno 1550 uidi a Padoua una cortina ritirata
in dentro con buonissimo intendimento, che mi mostraua

in essere, argomentando dalla parte al tutto l‟utilità della
forma a stella”340.
No haría falta recordar que la primera ciudad regular
estrellada la dibujó Filarete en su planteamiento ideal de
Sforzinda, pero el manuscrito quedó sin editar y sus
plantamiento debieron de olvidarse pronto.
La ciudad grande es para Maggi la que es potente y fuerte y
no la que tiene muchos habitantes, tal como había escrito
Aristóteles (Política, 4), porque el mucho número de gentes
no permite gobernarlas bien en caso de asedio, mientras que
en las pequeñas faltan los defensores. Por eso las ciudades
deben hacerse medianas,
“di due miglie e due terzi di diamitro l‟una fino d‟un miglio
et un terzo, che non saranno disconuenevoli”341.
Funciones urbanas: ideologías y usos
La ciudad griega clásica, como la ciudad romana eran ya
agrupaciones polifuncionales claramente estructuradas en
categorías sociales, en donde los distintos puestos de
responsabilidad en la protección del sistema y en la defensa
de la ciudad se extraían en rigurosa correspondencia con su
rango social de procedencia; sólo en casos excepcionales se
romperá el orden para que el orden se mantuviera.
Más tarde, la religión cristiana condujo a nuevas formas de
gobierno. Se había pasado de los dioses locales y de las
divinidades políadas de los romanos al dios único y absoluto
de los judíos, que pretendía eliminar las fronteras entre los
hombres. Y todo se organizó según una deseada unidad en
donde el patriotismo fue reemplazado por las virtudes
asignadas a los ciudadanos como grupo homogéneo ante el
nuevo orden, pero en el que se mantuvo, aunque diluida, una
estructura piramidal del poder.
El vicario de Cristo asumió también el poder terrenal 342 y su
capacidad de transferirlo o legitimarlo en las distintas estirpes
de gobernantes locales343.
Con la aniquilación del Imperio Romano las ciudades
europeas entran en crisis344, hasta el punto que en la larga
Ibid, pág. 8vª.
Ibid, págs. 9 y 9ª.
342 Los papas habían hecho creer que el poder terrenal sobre el
Imperio venía de las concesiones hechas por el emperador
Constantino. Durante el Renacimiento hubo un serio intento por
desmontar esta teoría como fue el libro de Lorenzo Valla titulado De
falsa credita et ementita Costantini donatione, impulsado por
Alfonso de Aragón, hijo del rey de Nápoles, para defender y justificar
su independencia frente al pontífice.
El origen de la jurisdicción material de los Papas lo describió muy bien
Macchiavello, cuando reconocía que fue el desplazamiento del poder
civil del Imperio a Oriente, el que reforzó la necesidad de defensa de
los romanos y el que los agrupó en torno al pontífice.
343 Utilizaron los Papas junto a las armas militares, también las armas
espirituales, y en especial dos instrumentos bien distintos pero que
completaban su eficacia: las censuras y las indulgencias.
El primer Emperador que sufrió de forma severa el peso de las
sanciones papales fue Enrique IV, promotor del primer cisma, y a
quien, en el Concilio de Roma, Alessandro II consiguió desposeerlo
del imperio y del reino.
340
341

Ibid, pág. 7.
Ibid, pág. 7vª.
338 Esta afirmación genérica se podía demostrar a partir de la
Proposición 21 del Libro I de los Elementos de Euclides, como afirmó
años más tarde Galileo en su Trattato.
339 Castriotto, op. cit., pág. 8.
336
337
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Edad Media va a pesar mucho la vida rural sobre la vida
urbana, hasta el punto que en agunos países de Europa
Central (Francia, Inglaterra, Alemania, etc.) las formaciones
urbanas, en términos generales, no van a nacer hasta
después del siglo XI, en contra a como sucedió en Italia, en la
que pervivía de forma soterrada la tradición urbana clásica345.
Las dos fuentes principales en que se apoyaron los
escolásticos para estructurar su idea de la ciudad fueron la
Política de Aristóteles y la Ciudad de Dios de San Agustín.
Pero con la aparición de las órdenes mendicantes, el
cristianismo empezó a asumir valores fundamentalmente
urbanos, reemplazando poco a poco a las viejas estructuras
suburbanas de las órdenes de Cluny y Cister.
Así es como, de forma sintética, se pasó del Dios de los cielos
al Dios del mundo: el hombre va descubriendo la naturaleza
que le rodea, separándose cada vez más de los dogmatismos
escolásticos, para ensayar formas nuevas de conocimiento. Y,
lo que a nosotros más nos interesa, a formular la defensa del
poder político sobre el religioso, que condujo a la creación de
las nacionalidades y a las innumerables guerras que hubo en
Italia y Centro Europa durante los siglos XV y XVI, y a sus
consecuencias militares y de defensa urbana.
La ciudad renacentista recibe una larga tradición de
estructuras políticas, formales y sociales que asumirá como
propias, aunque, poco a poco las transforme ajustándolas a
las nuevas necesidades. El tiranicidio, o la guerra justa, por
ejemplo, que habían defendido algunos teólogos
medievales346, serán fórmulas válidas, al menos, durante el
siglo XV y buena parte del siglo XVI347. En lo formal, la muralla

en altura redujo su escala, aumentando su espesor y las
defensas cruzadas; el castillo del gobernante, último reducto
interno del recinto murado se convertirá en la ciudadela, y los
accidentes naturales se acondicionarán para hacer más
efectivas las defensas.
La ciudad renacentista real no es una ciudad de nueva
creación348; es el resultado progresivo de una adecuación de
su interior (con independencia de las grandes inclusiones
arquitectónicas civiles y religiosas) y de su perímetro a los
adelantos aportados la arquitectura militar; en general, será
una ciudad con nuevo perímetro irregular que encierra
núcleos antiguos consolidados, rodeados por amplios
espacios de crecimiento.
Ideológicamente ocurre algo parecido en los primeros
tratadistas, reviviendo viejas fórmulas:
Francesco di Giorgio mantenía la tesis antropocéntrica de que
el hombre es el rey del universo, habiendo obtenido
“el principato e dominio temporale”
en la tierra, viviendo en ella
“con arte e con ragione”
Eso le llevó a organizarse jerárquicamente lo que propició que
algunos, por gracia de Dios, se convirtieran en el
“segno dello imperio divino”
Es decir, que aun pervivía aquel sentido aristotélico de los
escolásticos, por lo que
“secondo questo segue che molti omini al mondo sieno
sopra a li altri eccellenti alcuno in una propietà, alcuno in
altra, e molti altri in maggiore numero sieno inetti ad ogno
governo o dominio, e per conseguente [che] di questi
alcuni superiori, alcuni inferiori debbino essere; alcuno
dominara, alcuno essere dominato”349.
Ya es indudable, que la idea del hombre, está entendida
dentro de un esquema social interrelacionado; hay una visión
urbana de la sociedad, en grados estratificados de poder.
Al final del periodo la idea estratigráfica había evolucionado.
Antonelli, por ejemplo, decía que una ciudad requería buena
religión, buenas leyes y buenas armas, es decir, que
planteaba de forma somera la utopía de un espacio urbano
protegido que defendiera al hombre (como ser físico con
alma) de sus convecinos (con las leyes), de sus enemigos
(con las armas) y del vicio (con la buena religión).
Fertilidad, comodidad, deleite, salubridad y fortaleza son los
requisitos que piden los tratadistas para la ciudad, en donde la
defensa, es sólo un aspecto más de ese ideal de virtud que ya
había anunciado Filarete, en su torre idealizada de la Virtud y
el Vicio.
Si los papas de la Edad Media, podían zanjar problemas
políticos haciendo uso de las investiduras, durante el
Renacimiento, la creencia en el poder del vicario de Cristo
estaba muy debilitada y será causa de innumerables
encuentros de armas, que van desde el Sacco de Roma por

Cf. Benevolo, L.: La Ciudad Europea, Barcelona 1992, “3. La
crisis de las ciudades tras la caída del Imperio de Occidente”, págs.
18-24.
345 Piccinato, L.: Urbanística medievale, Bari 1978, pág. 5.
346 Cf. Vanderpol: La doctrine scolastique du droit du guerre, París
1919. La guerra, por sí misma era mala, pero estaba permitida si era
inevitable para quitar las injusticias, como había formulado San
Agustín y luego habían desarrollado otros muchos como Hugo Grocio
(De jure belli ac pacis, I, 2), Ginés de Sepúlveda (Demócrates
secundus de justis belli causis), Francisco de Vitoria (De jure belli,
c. 32), Alfonso Guerrero Álvarez (Aurens et singulis tractatus. De
bello iusto iniusto, Nápoles 1543), etc..
347 F. Guicciardini en el Dialogo e discorsi del reggimento di
Firenze (ed. Palmarocchi, Bari 1932, pág. 39-41), decía que el
tiranicidio fue poco frecuente y cometido
“meramente per amore della libertà della propria patria”.
Y N. Macchiavello en Historias de Florencia (ed. Murga, Madrid
1979, Libro V, cap. VIII), por ejemplo, justificaba así la guerra:
“Que nadie condene las armas que de cualquier manera se alcen
contra la patria; porque las ciudades, aunque sean cuerpos
mixtos, se asemejan a los cuerpos simples y, lo mismo que en
éstos aparecen a veces muchas enfermedades que no se
pueden curar sino con el fuego o con el hierro, de la misma
manera en las ciudades surgen frecuentemente muchos males,
que un ciudadano bueno y honrado pecaría mucho más
dejándolos sin curar que curándolos, aunque para ello sea
necesario aplicar el hierro. Y ¿qué enfermedad puede haber
mayor que la esclavitud para el organismo de una república?,
¿qué medicina mejor que la que pueda salvarla de esa
enfermedad? Solamente son justas las guerras que son
344

necesarias y son piadosas las armas cuando no hay esperanza
fuera de ellas”.
(El subrayado es nuestro).
348 Cf. Alberti, L. B.: op. cit., Libro IV, cap. VIII
349 di Giorgio, F. op. cit, (ed. Maltese), pág. 415.
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las tropas de Carlos V a las guerras de religión de los
luteranos rebeldes contra el centralismo impuesto por Roma.
Por lo que la fortaleza, es decir, la defensa es uno de los
cuatro valores o principios añadidos que ha de tener la ciudad.
Junto al pragmatismo que imponía la racionalidad repetitiva de
los modelos militares surgió un ideal de ciudad utópica, que
no estuvo regida por condiciones de formalismo sino por
maneras de gobierno.
El caso de Sforzinda350, aunque forzado, que hay que incluirlo
en estos ejemplos ideales encaminados al bien vivir en la
ciudad que preconizaría Castriotto, por ejemplo, un siglo
después. La Utopía (Utopia) de Thomas Moro, o las más
tardías de la Ciudad del Sol (Civita Solis) de Tommaso
Campanella o la Nueva Atlántida (New Atlantis) de Francis
Bacon, no son más que propuestas de formas de convivencia,
sin pretensiones de regularidad en sus plantas.
Ludovico Agostini (1536-1609) nos dejó en la Parte IV de
L’Infinito (1575) un ideal contrareformista de la tratadística
urbana, bajo el título de “La Repubblica immaginaria”, que
tiende a ser una visión utópica de las estructuras sociales351.
La manera de concebir la ciudad como estructura social, en
todos ellos tiene una clara referencia al ideal politico de la
Republica de Platón, en donde la forma construida sólo tiene
un valor circunstancial.
La ciudad de Amauroto de T. Moro se levanta en la falda de
un monte con forma casi cuadrada, sobrepasando, por uno de
sus extremos al río que desemboca cerca, en el oceano; es,
por tanto, una ciudad híbrida contruída entre el monte, el llano
y el río. Es, a pesar de todo, una ciudad
“amurallada con muros altos y recios, con muchas torres y
parapetos. El foso es seco, pero profundo y ancho, muy
intrincado, con zarzas y espinos, menos en la parte de la
muralla que está junto al rio”352.
Y nada más nos dice, sobre temas militares, salvo que a las
orillas del río había fortines para asegurar el abastecimiento
de agua en caso de asedio. Desde el punto de vista físico no
estamos ante una ciudad militar del Renacimiento por esas
altas murallas que cita y sus muchas torres: es más bien una
ciudad tardomedieval como las que conocía T. Moro en
Inglaterra.
Por el contrario, la Ciudad del Sol es una ciudad casi celeste,
rodeada por siete murallas circulares, como los siete cielos de
los escolásticos, en cuyo centro se alza un montículo.
Idealmente es una ciudad inexpugnable porque
“la ciudad está construida de tal manera que, si alguien
lograra ganar el primer recinto, necesitará redoblar sus
esfuerzos para conquistar el segundo; mayor aun para el
tercero. Y así sucesivamente tendría que ir multiplicando
sus fuerzas y empeños. Por consiguiente, el que quisiera
conquistrarla, tendrá que atacarla siete veces. Mas yo

opino que ni siquiera podría ocupar el primero de ellos: tal
es su anchura, tan lleno está de terraplenes y tan
defendido con fortalezas, torres, máquinas de guerra y
fosos”353.
El resto es un programa político en el que explica su ideal de
la República Universal, con nuevas leyes y estructuras
sociales que debían de imponer los frailes de su orden, a los
que les estaba encargada la misión de contrarreformar la
iglesia católica con la ayuda de la monarquía española.
La Nueva Atlántida, es otra cosa: una ciudad medio religiosa y
medio emblemática que encierra el saber de la Casa de
Salomón, y en donde lo más estimado es la sabiduría unida a
los valores morales y religiosos. La nueva ciudad sagrada es
Bensalén, con indudables coincidencias fonéticas e
ideológicas con la antigua Jerusalén del sabio y rico rey
Salomón, pero no da ninguna referencia de su estructura
formal. Para F. Bacon el ideal está en la ciudad bien
gobernada con leyes nuevas que ha de obedecer una nueva
sociedad reeducada en el conocimiento y en la experiencia.
Haciendo excepción de los primeros tratadistas, los escritos
teóricos sobre arquitectura militar y, en general, a partir del
primer cuarto del siglo XVI, son textos dirigidos a hacer
ciudad; unas veces es un crecimiento o una puesta al día de
la ciudad existente y otras, una programación para desarrollos
de posibles nuevas creaciones.
La arquitectura que estudian estos tratados, a través del
análisis pormenorizado de sus elementos, va casi siempre
dirigida a la construcción de su borde; pero ese borde no es
independiente de sus interrelaciones con el territorio
encerrado dentro, ni tan siquiera, de otros puntos alejados de
la muralla: de ahí que el trazado urbano sea fundamental en
las nuevas creaciones; siempre respondiendo a dos tipos de
tramas, la ortogonal y la radial. Ambas van a conformar
distintos espacios residuales que son necesarios para el
pomerio, pero lo más importante, es que la ciudad militar,
como propuesta de solución real a un determinado territorio,
plantea la resolución del tejido urbano de forma coherente con
sus varias funciones específicas y por eso, en la mayor parte
de los casos, no dará lugar a recintos regulares, sino que
éstos surgirán sólo y cuando la isotropía del territorio pida un
resultado homogeneo de respuestas.
En la organización interna del tejido urbano se aprecia una
tendencia dirigida a dar una solución política a la idea de
orden de gobierno y organización utópicos, creando
multicentros, que son tanto más evidentes cuando la
regularidad del trazado preconiza la idealidad de una
geometría regular.
Las ciudades fantásticas a las que, alguna vez se citan en los
tratados del Renacimiento hay que incardinarlas como una
variante de las ciudades ideales, sometidas a algún grado de
protección o singularidad específica. Filarete señala que
Dinócrates había ideado en el monte Athos una estatua de
Alejandro Magno tan grande, que en una de sus manos había
colocado una ciudad completa con capacidad para diez mil

La excepción confirma la regla: Sforzinda si se planteó como una
ciudad formalizada.
351 Cf. Firpo, L.: Lo Stato ideal della Contrariforma: L’Agostini, Bari
1957.
352 Moro, T.: De optimo reipublicae statu, deque nova Insula
Utopia (1516), cap. [2] “Las ciudades, especialmente Amauroto”.
350

Campanella, T.: La Città del Sole, cap. [2], “Configuración y
estructura de la ciudad”.
353
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habitantes354 y que, lógicamente, tiene más significado
metafórico que real355.
En ese sentido, la protección del fundador sobre la ciudad356
es análogo al que la urbe ha de tener sobre el individuo, y así
lo había entendido Platón en las Leyes:
"se necesita, efectivamente, que los hombre tengan algún
muro de defensa, es un fin necesario que de principio se
pongan los cimientos para las casas de los ciudadanos,
de modo que la ciudad en sí sea una fortaleza y todas las
casas estén dispuestas a lo largo de la calle de forma
regular, hechas de la misma forma, adaptadas a la
defensa; no desagrada ver una ciudad que tiene el
aspecto de una sola casa, y sería una cosa excelente
para la seguridad del individuo y del estado, basándose
en la comodidad con que se presta a la vigilancia"357.
En donde ya está presente la idea de regularidad en función
de una igualdad en la defensa.
La segunda aportación platónica al concepto de ciudad está
en el Timeo:
El universo
"que debía recoger en sí a todos los seres le convenía
una forma que recogiese en ella misma a todas las otras.
Por eso lo redondeó a modo de esfera, equidistante cada
parte del centro a los extremos, en orbe circular, que de
todas las figuras es la más perfecta y la más parecida a sí
misma, juzgando lo símil infinitamente más bello que lo
disímil. Y lo hace perfectamente liso todo por fuera por
muchas razones"358.
El caso límite de ciudad de planta circular, no fue propio del
Renacimiento, pero había habido ejemplos medievales muy

rotundos en Madrigal (España)359, Friedeberg (Polonia)360,
Bram361, Gruissan362, y de forma más difusa, Milán363.
Seguridad, regularidad y belleza son tres principios que
asumirá la arquitectura militar del Renacimiento, no por
mimetismo con las ideas de la antigüedad, sino a través del
análisis racional, de algo tan necesariamente útil como tenía
que ser la defensa de una agrupación urbana. Pero esa idea
de belleza tenía una carácter subsidiario, pues Macchiavello y
Tartaglia había afirmado que
“doue, che è necessaria la fortezza, non si debbe far
conto di bellezza”364.
Posiblemente el primero que se apartó de la definición
vitruviana de la ciudad como gran casa, haya sido Francesco
di Giorgio, recuperando su significado político, a pesar de su
fuerte vinculación con la arquitectura militar, haciendo
prevalecer su función unitaria para la colectividad: La
"unione di abitazione si chiama città o castello quando di
muri è circondata per la tutela de ogni contrario, però che
la città non è se non di cittadini unita"365.
Aunque al describir las partes de la ciudad recurre, a veces, a
paralelismos antropomorfos (el fin de la "ragion naturale") y
así, por ejemplo, justifica la situación de la plaza principal en
el centro de la ciudad en función de la equivalencia de todas
las partes respecto al centro:
"che tutte le cose comuni debbano alle proprie essere
indiferenti, come el centro alle parti della sua
circunferenzia"366.
La concepción sociológica de lo que era la ciudad renacentista
quien mejor nos la transmite es Macchiavello:
"Se construyeron las ciudades, o por pueblos que,
esparcidos en diferentes puntos de la misma región,
querían reunirse para su beneficio común, para seguridad
común, o por pueblos que habían huido de su propio país.
Pero ¿conviene que una ciudad esté situada en un paraje
fértil o en un territorio que no lo es?. Es menester sentar
por principio que el primer cuidado de los legisladores
debe ser alejar cuanto sea posible, de la colonia que ellos
reúnen, la ociosidad, causa del desorden y aun corrupción
de las sociedades. La esterilidad del suelo precisará a los
habitantes al trabajo, del que tendrán necesidad para
proporcionarse medios de vivir, y esta necesidad les

Filarete: op. cit. Libro II, pág. 46.
Recordemos la semejanza iconográfica con algunos santos
fundadores de una ciudad, como San Petronio de Bolonia.
356 Las ciudades antiguas de los griegos y romano tuvieron dioses
asociados a ellas; eran héroes divinizados que les pertenecían, y que
como Edipo, sobre Atenas, cumplirían su profecía:
"Muerto no seré un inútil habitante de esta comarca; os
defenderé contra vuestros enemigos, seré una muralla más
fuerte que millones de combatientes; mi cuerpo dormido se
abrebará con la sangre de los guerreros tebanos"
(Sófocles: Edipo en Colonna, v. 621 y 622). Y, a veces, cuando una
ciudad antigua era creada tomaba el nombre del fundador (Tera,
fundada por Teras; Tenedos, por Tenos, etc.).
357 Platón: Leyes, 779. Esta distinción entre seguridad pública y
privada la recogerá muy claramente Giangiorgio Trissino, a mediados
del siglo XVI, en su incompleto tratado de L'Architettura que los
castillos
"sono comumnemente i lochi, ove li homini soliono habitare et
dove l'architettura vi si richiede. La utilità adunque, che prepara
l'architettura a questo habitare de li homini, è circa la sicurezza,
como è muraglie, ponti e simili, o circa la commodità come è
piazze. E se tal sicurezza, over tal commodità sarà di tutti quelli
che habitano in una terra, si chiamerà sicurezza publica, over
comodità publica: ma se saranno di una sola famiglia, si
dimanderà sicurezza privata over commodità privata".
(ms. Castiglione, 8/1, de la Biblioteca Braidense de Milán, fol. 27).
358 Platón: Timeo, 33-34. La idea más antigua de la ciudad
desarrollada en anillos concéntricos parece provenir de Elio Aristide,
que vivió un siglo antes.
354
355

Rigurosamente circular con torres perimetrales espaciadas
regularmente.
360 Con doble anillo viario circular que abraza una trama ortogonal en
el centro.
361 Con tres anillos concéntricos alrededor de la iglesia.
362 También con tres anillos alrededor de una colina sobre la que se
alza el castillo.
363 Con una intención de anillos concéntricos superpuestos a una
trama irregular.
364 Ambos lo dicen casi con las mismas palabras: Macchiavello, N.:
Sette Libri del Arte della Guerra. Florencia 1521, Libro VII, pág. 291.
Trataglia, N.: Quesiti et inventioni diversi, Venecia 1554 (2ª
edición), Q. 1 de la Giunta, fol 72 v. La Giunta no aparecía en la
primera edición.
365 Codex Magliabecchiano, II, 360.
366 Ibid., II, 363.
359
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impedirá dejarse llevar de la ociosidad. No obstante esto,
valdrá más edificar las ciudades en medio de un territorio
fértil367, cuando por medio de buenas leyes se pueda
obligar a los habitantes a ocuparse, a trabajar, aun en
medio de los más abundantes presentes de la naturaleza,
lo cual se vio en la feliz constitución de Roma"368.
Las ciudades alemanas, según Macchiavello
"Todas tienen fosos, murallas, una suficiente artillería, y
conservan en sus bodegas, cámaras y almacenes con
qué comer, beber y hacer lumbre durante un año369.
Fuera de esto, a fin de tener suficientemente alimentado
al populacho, con qué darle de trabajar por espacio de un
año en aquellas especies de obras que son el nervio y el
alma de la ciudad, y con cuyo producto se sustenta este
populacho. Mantienen también en una gran consideración
los ejercicios militares, y tienen sumo cuidado de que
permanezcan ellos en vigor. Así pues, un príncipe que
tiene una ciudad fuerte y no se hace aborrecer en ella no
puede ser atacado; y si lo fuera, se volvería con oprobio al
que lo atacara. Son tan variables las cosas terrenas que
es casi imposible que el que ataca, siendo llamado en su
país por alguna vicisitud inevitable de sus Estados,
permanezca rodando un año con su ejército bajo unos
muros que no le es posible atacar"370.
Pero la ciudad ideal, iba a estar ligada a seis conceptos
fundamentales que nada tienen que ver con estos esquemas
de raíz funcionalista:
1. La asimilación a escala urbana de las teorías prospécticas
del radiocentrismo brunelleschiano, enriquecidas con una
tendencia a la racionalización entre las partes equivalentes,
fundamentalmente de carácter militar.
2. Los condicionamientos político-sociales íntimamente unidos
a exigencias de prestigio.
3. El aprovechamiento de las condiciones de defensa militar
mediante la vertebración adecuada de su perímetro para
hacer frente a las armas de fuego.
4. Rechazo de las tramas irregulares de tradición medieval,
por razones de isomorfirmo funcional.
5. Persistencia de la muralla perimetral con baluartes
regularmente repartidos, cuya separación era función del
alcance de las armas defensivas.
6. Planta centradas, estrelladas o poligonales en situaciones
de homogeneidad territorial a las que correspondía una
funcionalidad equivalente.
La ciudad ideal italiana fue la respuesta arquitectónica a una
estructura político-social basada en la coexistencia de
pequeños estados que pugnaban entre si por los mismos

territorios, lo que implicaba que junto al concepto de
agrupación utópica se superpusiera una componente física de
protección militar correctamente planificada atendiendo a
lógicos criterios de economía. Nace, pues, la ciudad
renacentista de la ambivalencia entre la idea de la perfección
platónica, que impone la regularidad derivada de un estudio
previo hecho sobre el papel, y la necesidad de ser una ciudadfortaleza, con lógicas componentes militares. Por eso, Antonio
Francesco Doni, en su Mondo Savio e pazzo, publicado en
1552, a estas agrupaciones las entendía
"in tondo perfettissimo a guisa di una stella".
Idea que venía de Filarete cuando proyectó Sforzinda dentro
de un perímetro de polígono estrellado octogonal, con claro
énfasis puesto en el centro, y en donde
"Le porte saranno negli angoli non retti, poi le strade si
partiranno dalle porte et andaranno tutte al centro et quivi
farò la piazza [...] Sarà in mezzo della detta piazza una
torre fatta a modo mio tanto que par essa si discerna el
palese"371.

SFORZINDA. Filarete

La idea de centro, va incluso más allá de la singularidad
morfológica de la ciudad como estructura aislada dentro de un
territorio. Para Francesco di Giorgio, si hubiera sido necesario
construir la ciudad principal de un estado entonces
"el luoco suo conueniente è el centro"
en razón a su igual accesibilidad y posibilidad de socorro
desde todos los puntos, ya que como corazón de su territorio
son como
"chiavi e ligame di quello stato, di tale fortezza che
osedioni372 e machine posino resistere"373.
En el Terzo Trattato de Francesco di Giorgio se dice que la
ciudad ha de contar con los siguientes elementos
fundamentales:
- La plaza principal, situada en el centro, viene a ser como el
ombligo del hombre, por el que toma alimento, principio y
desde donde va alcanzando la perfección. La plaza debe ser
centrada porque

Vitruvio ya había defendido que el emplazamiento tenía que estar
en un lugar suficientemente fértil para alimentar a la ciudad:
"Cum ergo rationibus erit salubritatis moenium conlocandorum
explicatio regionesque electae fuerint ad alentan civitaten
copiosae"
(Libro I, cap. V).
368 Macchiavello, N.: Discorsi sopra Tito Livio, Libro I, cap. 5.
369 En previsión de posibles cercos en tiempos de guerra.
370 Machiavello, N.: Il Principe, op. cit., cap. X.
367

Filarete: op. cit., Libro II.
Asedios.
373 Codex Magliabecchiano, fol. 29 vº.
371
372
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"tutte le cose comuni debbano alle proprie essere
indifferenti, come è el centro alle parti della sua
circunferenzia".
- Si la ciudad es muy grande se deben colocar otras plazas
menores con el mismo criterio, es decir, que plantea un
policentrismo con distintos niveles de representatividad y
servicio.
- El mercado no es otra cosa que un foro circundado de
pórticos y logias para que en todo tiempo se puedan hacer
cómodamente las ventas.
- La catedral, o iglesia principal, se ubicará en la plaza
principal, o muy cerca de ella, ya que por su especial
singularidad reclama la cercanía del centro.
- Las iglesias parroquiales, según el orden establecido, se
emplazarán en las plazas secundarias.
- El palacio del príncipe será más alto que las demás
residencias y tendrá en la plaza central su situación para
"comodità delle audienze e congregazioni civili".
- Existirá también en la plaza principal una logia espaciosa o
pórtico grande donde se puedan reunir los comerciantes y
ciudadanos. Y si la ciudad fuera muy populosa y extensa se
habrían de hacer otras logias secundarias en los barrios o
parroquias.
- La prisión, la aduana, el almacén de la sal, y demás locales
de servicio comunitario, también estarán próximos a la plaza
principal.
- Los bancos y almacenes de grano también ocuparán lugares
céntricos.
- Pero los comedores públicos y prostíbulos estarán en
lugares algo apartados del centro, pero no muy alejados de él
para evitar los inconvenientes que en tales lugares suelen
ocurrir374.
- El Arte della Seta se situará en la calle más visitada por los
forasteros agrupando todas sus ramas, ya que dan gran
ornato a la ciudad.
- El Arte della Lana se apartará algo de los lugares públicos
por ser una actividad algo ruidosa, que requiere complejas
tareas y agua abundante375. Y los mismo prevé para los
tintoreros.
- Las tiendas de especias, los sastres y comercios de cosas
menudas se distribuirán por la ciudad atendiendo a la
comodidad de los usuarios.
- Los carpinteros, por el ruido que hacen, y los zapateros, por
el olor que desprenden sus materias376, se situarán fuera de
las calles principales, aunque vecinos a ellas.
- Los polleros y carniceros se esparcirán en cuatro o cinco
lugares de la ciudad y apartados del tráfico principal por el olor
inevitable que despiden los despojos.
- En la periferia se situarán los mataderos y desolladeros de
animales.
- En general, todos los oficios que den belleza y decoro se
ubicarán en las calles principales, y las que ocasionen
molestias se llevarán a lugares secundarios.

- Por toda la ciudad se distribuirán baños y estufas.
- Se hará algún teatro o anfiteatro para esparcimiento general.
Ejecutando todas estas partes en proporción a las
necesidades de la ciudad377.
La influencia de Francesco de Giorgio sobre Pietro Cataneo,
es identificable en varios puntos de su tratado, a pesar de la
evolución habida en la arquitectura y la urbanística en el
medio siglo que los separa. Al describir cual es la
conformación ideal de la ciudad, Pietro toma muchos de los
aspectos antes analizados, aunque entrando más en el
detalle, o incorporando elementos sacados del entendimiento
erudito que tenía de la historia romana:
- En la parte más alta de la plaza principal se ha de edificar el
palacio de la Signoría, del Dogo, etc. (según sea el régimen
político imperante), separado de las otras construcciones; este
palacio debe tener, además de las habitaciones de residencia
del señor, una "grandissima sala", destinada a las reuniones
del Senado o del Consejo General, y otras salitas y estancias
menores. Habrá locales destinados al erario público y para
guardar su tesoro; junto a éste se ubicará el registro de las
escrituras públicas, y bajo la Sala del Consejo y, aun tomando
parte de otras estancias contiguas, se colocará la armería
pública, a nivel de la plaza.
- Junto al palacio del gobernante habrá otro menor destinado
al Capitano de Giustizia, a los Guidici di Routa y al alguacil de
ronda.
- En la parte de atrás del Palacio de Justicia, y no dando a la
plaza principal, se situarán las prisiones.
- En otros palacios secundarios de esa plaza estará el
almacén de la sal, las casas-palacio para residencia de
forasteros y las embajadas de las provincias confederadas o
amigas; para los embajadores de otros príncipes, provincias
enemigas, extranjeras, etc. Cataneo es del parecer
"che s'imitassero i Romani; i quali fecero in Campo Marzo,
che alhora era fuor della città, un magnifico edificio, detto
uilla publica, nel quale si riceueuano le ambasciarie delle
prouincie inimiche, non permetendo che quelle
alloggiassero dentro le mura",
esquema que responde al criterio veneciano establecido por
los Dux, según el cual se prohibía, como dice el propio
Cataneo, a los secretarios, bajo pena capital, negociar, hablar
o hacer reverencias a los embajadores extranjeros.
- La Catedral y el Palacio Arzobispal, lo mismo que el
Hospital, no debían de estar muy alejados de la plaza
principal.
- Igualmente, la logia para el mercado, el cambio, los bancos,
etc. estarían cercanos a esa plaza.
- Junto a los bancos se haría una placeta con un templo
dedicado a San Mateo, ya "che fu banchiere", es decir, porque
era su patrón.
- Junto a la plaza se situaba la Aduana, el prostíbulo y las
tiendas
"ma che uenghino in luogo copertissimo o reposto".

Para poder reprimir las algarabías y escándalos rápidamente.
Los batanes, para el desengrasado de los paños.
376 El curtido de pieles.
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di Giorgio Martini: Terzo Trattato sobre Castelli e Città, Codex
Senese. S. IV, 4, fols. 28vº y 29.
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- Los almacenes de las armas de artillería y los de las
municiones (ruedas, tornos, balas, carros, cubos de rueda,
herramientas, plomo, cobre, cáñamo, madera, etc), por
razones de rápido suministro estarán en la plaza principal.
- Sin embargo, los polvorines, para evitar riesgos, estarán en
lugar apartado y gobernados por pocas personas.
- Las iglesias parroquiales y templos conventuales,
monasterios de monjas, etc. estarán distribuidos por toda la
ciudad, a pesar de que había sido costumbre antigua el que
estuvieran emplazados fuera de la muralla, ya si quedan cerca
del recinto fortificado pueden ser aprovechados por el
enemigo como refugios seguros desde donde batir la ciudad.
Y resultaba de todo punto necesario que los exteriores de la
muralla quedaran despejados, de casas y árboles, al menos,
en una banda o corona perimetral de tres millas de ancha.
- Las escuelas pueden estar cerca de la plaza principal,
aunque no en ella, pera evitar que los chiquillos las conviertan
en lugares tumultuosos.
- Lo mismo se hará con los emplazamientos de las
academias, que habían de disponer de jardines y paseos para
el debate.
- Las estufas y baños se colocarán algo apartados de la plaza
principal, y deberían tener jardines de esparcimiento.
- La biblioteca pública, no resulta enteramente necesaria a
causa de la difusión generalizada que van adquiriendo los
libros impresos.
- Como elementos de diversión se harán nauquias, o juegos
de navíos, con estanques y pórticos a su alrededor, en forma
de teatro;
"si potranno far alcuni altri edifici simili di forma ouata, che
fu in Roma il circo massimo".
- Se harán estanques para nadar, pero ni éstos ni las
nauquias se colocarán en la plaza principal, debiendo tener
aquellos sus propias plazas delante.
- Los mataderos y pescaderías no estarán muy lejanos de la
plaza central, en plazas vecinas, y fuera de la calle principal.
- Los graneros se ubicarán en lugar destacado para que sean
igualmente cómodos a toda la ciudad, y tendrán sus puertas y
ventanas mirando al norte, para que se conserve mejor el
grano.
- El pan, las hierbas, la leña, etc. se venderán en las otras
plazas de la ciudad.
- El foro boario, el foro suacio y el hipódromo378 podían
transformarse en mercados situados en el pomerio, o en las
plazas secundarias cuadradas dejadas por la red ortogonal de
calles.
- La columna lacteria379 de los romanos se vería ahora
reemplazada por el establecimiento del Ospedale, es decir,
por el orfanato.
- La columna meta380 que estaba en el Foro, junto al arco de
Settimio Severo, que servía para indicar el origen de las
distancias a Roma, es otro de los temas que Cataneo dice

"che à me piacerebbe d'imitare"381.
Pero una vez configurada y construida la ciudad o, al menos,
desde el momento que comenzaba a
"possi giudicare sicura, e che di quella sien fatti se non
tutti, parte de gli edificii e casamenti; si debbe con tutti i
modi che sia possibile, allentare gli huomini, che in quella
uenghino ad habitare, o col donar loro habitationi, o terreni
per possesioni, o con farla per molti anni assente e libera
di ogni grauezza, ed oltre à questo, col far compagnie con
diuersi mercanti, ed artigiani"382.
Sin embargo, una de las aportaciones más novedosas del
urbanismo teórico la dio Leonardo da Vinci cuando diseñó una
ciudad ideal en dos niveles:
"Las calles del nivel de encima son [...] solamente para la
conveniencia de las gentes de distinción. Todos los carros
y cargas para servicio y conveniencia del pueblo llano se
confinarán en el nivel bajo"383.
La ciudad tiene que ser dividida en sectores para ubicar los
distintos oficios, unas veces, como opinaba Alberto Durero,
basada en lo geográfico, otras, con un simbolismo mayor,
ligadas a lo planetario, como hizo Campanella. Porque, como
había dicho Pietro Cataneo,
"esendo la Città più d'ogni altra fabrica importante, per
esser ricetto degli huomini, e di qualunque altro edificio,
che ancora la più importante cosa di tutta l'Architettra,
oltre al recinto delle mura, sono i buoni compartimenti e
distributioni delle strade, delle piazze, del pomerio e di
ogni altro spatio o vano dentro alla città"384.
Y poco más adelante señala como hay que hacerla. pues,
“esendo prima terminato il ricinto angulato delle mura
della città di conueniente grandezza, conuiensi dipoi con
buona ragione compartire ogni suo spatio dentro, como le
strade, le piazze, il pomerio, ed qualunque altro uano,
lassando nel mezzo e centro della città il uano par la sua
principale piazza, acciochè a tutti habitatori sia
equalmente commoda: la quale si potrà fare in tutto o in
parte porticata con magnifiche ed honorate colonne, ed da
quella essendo piano il sito dentro le mura, si potrà a
ciascuna porta riferire per retta linia una strada principale,
e tal uolta continuare dritta fino alla sua opposita porta e
per la medesima linea di tali strade, tra detta piazza
principale ed alcuna qual si uoglia delle porte, sia lassato
il uano o spatio per una o piu piazze, secondo la
grandezza del sito, assai minori della detta sua principale;
aggiugendole di più, oltre alle dette principali, quelle
strade, che ricercase la grandezza del suo recinto;
facendo riferire le più nobile non solo alla principale
También se le llamó Miliario Aureo, y a él venían referidas, también
las distancias a que se encontraban las puertas de la muralla de
Roma y las otras ciudades del imperio.
381 Cataneo, P.: I quattro primi libri…, op. cit., Libro I, cap. VI, fols.
8vº a 12 vº.
382 Ibid., Libro I, cap. VI, fol 12vº.
383 Tomo la cita de J. R. Hale: La Europa del Renascimento, 14801520, Madrid1973, pág. 211.
384 Cataneo, P.: op. cit. , Libro I, cap. IV.
380

O sea, los lugares que los romanos habían destinado al comercio
de los bueyes, cerdos y al ejercicio de los caballos.
379 Donde se dejaban los niños bastardos.
378
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piazza, ma ancor à i piu degni tempii, palazzi, portici, o
altre publiche fabriche ed dalle bande di ciascuna strada e
piazza si lassino gli spatii per tali publici edifici, e per i
palazzi, e casamenti particolari con i loro giardini di
ragieneuole grandezza; auuertendo che nesuna delle
porte o strade principali non riguardino, essendo possibile,
in tutto per retta linea ad ancun uento; accioche per quelle
si sentino manco repentini; quali à piu sanità delli
habitatori uenghino rotti, soaui, purgati, e stanchi”385,
y como las casas deben de hacerse a escuadra quedarán
espacios libres en el perímetro que puedan hacer igualmente
de placetas. O sea, que el trazado viario de la ciudad, para P.
Cataneo, deriva de la cuadricula ortogonal y de ahí que
aparezcan esos espacios muertos, o plazas, que utiliza como
complemento del pomerio. Al contrario de otros tratadistas no
da ningún ejemplo de trazado radiocéntrico, pero es evidente
su interpretación de ciudad como utopía.

y cerca, debía de vivir los fundidores, forjadores y demás
obreros que trabajaban los metales.
Para Tommaso Campanella, en la Città del Sole (1602),
"le città è distinta in sette gironi grandissimi, nominati dalli
sette pianetti, e s´entra dall'uno all'altro per quattro gironi
e per quattro porte".
Es decir, que a la carga idealista que la agrupación humana
ha de tener dentro de la organización social se superpone un
esquema estructurante que se forja, más que en la realidad,
en la concepción que se tiene del orden cosmológico. La
ciudad es el microcosmos de un universo mayor, de la misma
manera que el hombre es otro microcosmos menor dentro de
la ciudad. A una jerarquía le sigue otra, y a un orden otro
orden paralelo.
Pero de la ciudad ideal a la ciudad real hay un salto cualitativo
que es evidente, más que en ningún caso, en las más
importantes ciudades creadas en Italia durante el
Renacimiento: Accaia, cerca de Lecce, en 1506; Sabbioneta,
entre 1560-64; Terra del Sole, cerca de Forlì, en 1564; y
Palmanova, en 1593. A finales del siglo XVI, a nivel teórico se
habían multiplicado los perímetros poligonales, con un número
de lados varía mucho, hasta el punto que el francés Jean
Errard proponía ciudades de 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 lados387.
Ahora bien, en la solución formal definitiva van a influir varias
causas, y la más importante va a ser su emplazamiento.
La idea de ciudad renacentista no sólo se basa en las utopías
de los neoplatónicos, que condujeron a los planteamientos
radiocéntricos, sino también en el concepto aristotélico según
el cual debía de estar diseñada de modo que la gente se
sintiera segura y feliz en ella388. Para Aristóteles la ciudad
venía ligada a la existencia de edificios y espacios públicos, es
decir, a sitios donde estuviera presente cierta actividad política.
El platonismo ejerció su influencia, más que en la geometría de
las ciudades en el sistema organizativo y jerarquizado de las
mismas, ya que la visión idealizada del autor de Las Leyes y
de La República sólo sugiere como forma física la de los
círculos concéntricos alrededor del ágora389, esquema raro de
encontrar en las propuestas renacentistas.
Esta doble vertiente es la que seguirá, por ejemplo, Leonardo
Bruni, el traductor de Platón y Aristóteles, cuando propuso su
proyecto de ciudad:
"quemadmodum in clipeo circulis sese ad invicem
includentibus, ultimus in umbelicum desinit qui medius est
totius clipei locus; eodem hic itidem modo videmus
regiones quasi circulos quosdam ad invicem inclusas ac
circunfusas, quarum urbs prima quidem est quasi
umbelicus quidam totius ambitus media; haec autem
moenibus cingitur atque suburbiis; suburbia rursus villae
cicumdant, villas autem oppida".
La primera ciudad renacentista proyectada completa fue
Sforzinda, ideada por Filarete como respuesta formal al estado

CIUDAD (s. A. Durero en De Urbibus)

Durero describió una ciudad ideal cuadrada386 con las
esquinas levemente achaflanadas, en la que el centro se
reservaba al palacio del soberano, igualmente de planta
cuadrada y fortificado. Los cuatro vértices se orientaban a los
puntos cardinales, reservando la esquina de levante para
emplazar la iglesia alrededor de la que colocaba los gremios y
profesiones liberales; y la de mediodía, a las fábricas y
fraguas
"du cotè ou le vent entraine en dehors leurs fumees
empestées"
Ibid., Libro I cap. VI. fol 7vº y 8.
De esta tipología se ha querido ver la influencia en la ciudad de
Cristianápolis, construida por J. Valentin Andrae en 1619, y en el
tratado de J. Furttenbach, titulado Gewerbe-statt gebäw, publicado
en Ausburgo en 1650, aunque la presencia de ciudades con trazado
cuadrado o rectangular tenía en Italia, y en las ciudades de
colonización una larga trayectoria, en el siglo XVI.
385
386

Es decir, las derivadas de los diez primeros polígonos regulares,
excepto los de 7 y 11 lados, cuya construcción geométrica era difícil
de realizar en la época.
388 Aristóteles: Política, cap. VII.
389 Platón: La Republica, op. cit., 778, c,
387
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que acababan de conquistar los Sforza, en la que están
presentes todas las instituciones políticas del ideal republicano.
Quizá obedeciendo al deseo de crear una nueva ciudad para
el nuevo estado de Milán, sea la propuesta de Leonardo,
conocida a través de unas pocas páginas del manuscrito B del
Instituto de Francia; allí la ciudad se desarrolla en varios
niveles de circulación y representación,
"Y sepa quien desee andar a lo largo de toda la extensión
de las calles elevadas, que podrá usarlas a su
conveniencia, y lo mismo para quien quiera transitar por
las bajas. Por las calles elevadas no deben pasar carros ni
otros artilugios similares, a fin de que sean para uso
exclusivo de los gentileshombres. Por las bajas andarán
carros y bestias de carga y comodidad del pueblo. Toda
casa dará la espalda a su vecina, ubicándose entre ambas
la calle del nivel inferior"390.
Es un planteameinto preponderantemente funcional, que está
bien alejado del rígido formalismo de una pura idealización
estética, es decir, obedecía a los criterios de orden que
derivaban de la crítica y racionalidad que imponía el mundo
clásico, en su busqueda de las leyes de la naturaleza a través
del análisis.
Las nuevas ciudades proyectadas y creadas en el
Renacimiento respondiendo a estilemas poligonales
estrellados, tienen, por tanto, que entenderse como formas que
derivan a la vez de las dos corrientes señaladas, ya que el
significado militar que adquieren todos los diseños
geométricamente regulares llevan implícita la aceptación de la
forma más apropiada para la defensa contra las armas de
fuego, a la vez que tenían una clara componente neoplatónica
en la búsqueda del orden real y posible.
Las ciudades ideales del siglo XVI, no son ilusiones
fantásticas; son, por el contrario, propuestas ejecutables y
reales, con ejemplos tan evidentes como Palmanova.
La primera ciudad renacentista levantada ex novo con muralla
bastionada perimetral fue debida a Antonio da Sangallo il
Vecchio, que hizo para Piero de Medici (1495-99): Firenzuola
con planta rectangular rodeada de foso (actualmente cegado)
y trazado viario regular.

luego fue modificada por Gabrio Serbelloni en 1557, y
posteriormente, otra vez, en el siglo XVIII.
Junto a ésta hay que recordar a Heliopolis, hoy Terra del Sole,
mandada construir también por Cosimo I de Medici a
Baldasarre Lanzi, cerca de Forlí en 1564, ayudado por G. B.
Camerini, S. Genga y B. Buontalenti.
Y el último ejemplo a recordar lo que va a ser Palmanova,
como protitipo construiudo único de lo que se ha venido en
llamar ciudad ideal.
Sólo cuando las condiciones del entrono físico eran
homogéneas la ciudad militar adoptó formas regulares con
simetría central.
(Vid: Ciudad ideal).
Elección del sitio
La elección del emplazamiento de las ciudades de la
antigüedad obedecía a una decisión suprema hecha por los
dioses391, encargándole a un intermediario, el héroe, la
ejecución material del mandato392, tal como hizo Rómulo al
obedecer la orden de crear Roma en torno al Palatino. Y como
condiciones secundarias venían las derivadas de la higiene
del sitio y orientaciones, según describe Vitruvio393.
En el Renacimiento, la creación de las nuevas ciudades
surgirá, sobre todo, por razones estratégicas militares, como
sucedió con numerosas ciudades fronterizas, como fueron las
ciudades-fortaleza, las de colonización, etc., o las creadas
para proteger nuevos puertos de comunicación como Livorno,
etc.. Hecho que contrasta con algunos ejemplos romanos, en
los que a los ejércitos se les obligaba a tener sus
asentamientos en espacios reservados para ello394.
Aquella clara componente de protección y defensa fue
expuesta por Giangiorgio Trissino (el humanista protector de
Palladio), pues
"le sicurezze de le città parte si piliano da la natura e parte
ne l'arte: da la natura, dico ne lo elegere i siti forti, come è
Venezia, San Leo e simili: da l'arte nel munirli e fortificarli,
come è Ferrara e Padoa. Ma perchè lo elegere i siti è rare
volte in nostra libertà e manco a l'architetto si appartiene,
io tratterò solamente del munirli, qualunque elli si siano,
lasciando da parte il trattar della salubrità de li aeri e la
fertilità dei campi circonvicini ed altre cose, che a lo
eleggere de' siti si apartengono, presuponendo che siano
stati con ragione eletti, e dal tempo e da li habitanti
comprobati"395.
Los griegos consultaron fundamentalmente el oráculo de Delfos, tal
como atestiguan Herodoto (IV, 156), Diodoro (XII,12), Pausanias (VII,
2) o Ateneo (VIII, 62), entre otros (Cf. Fustel de Coulanges, La
Ciudad Antigua, 1864, Libro III, cap. V).
392 Por ejemplo, Timesios fundó Abdera; Anios, Delos; Buttos, Cirena;
Néleo, Mileto; Hagnon, Amphilopolis; Diomedes, Salpia la Antigua,
etc..
393 Vitruvio: op. cit., Libro I, cap. IV. La influencia de los vientos sobre
el trazado radial de la ciudad será un tema recurrente en muchos de
los tratados del siglo XVI.
394 Aulus Gellius, señala, por ejemplo, que en Roma fue destinada el
área del Campo de Marte (Noches Áticas, XV, 27).
395 Trissino, G. G.: L'Architetture, op. cit., fol. 29.
391

HELIOPOLIS (Terra del Sole)

Otra ciudad de nueva planta iniciada en 1547 por iniciativa de
Cosimo I en la isla de Elba, fue Cosmopoli, la actual
Portoferraio, obra atribuida a Giovanbattista Camerini y que
390

da Vinci, L.: ms. B, Institute de France, págs. 47 a 49.

280

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Las ciudades, según Castriotto, además de en terreno llano,
pueden construirse sobre ríos, con lo cual tendrán fácil los
suministros para la población y para los fosos, con el
inconveniente de las crecidas y de que las murallas han de
hacerse más altas y con fuertes escarpas para aguantar el
ímpetu de las aguas. Por donde entra el rio
“si desegnarà la muraglia à forbice, si ch‟ella venga a
ferire con l‟angulo acuto delle linee delle cortine caminanti
dentro uerso la Città, dico uengono ferire in mezzo il
fiume”
y lo mismo se hará a la salida del río, en la otra parte de la
ciudad396, y los puentes interiores se deben construir de
madera para poderlos destruir en caso que el enemigo tome
media ciudad.
En las cudades en monte la muralla se hará el tenaza o
forbice, en la forma que también se llamaba “coda ni nibbio”,
tal como se había hecho en Sermonetta y como había
pretendido hacer el capitan Francesco Montemellino en el
Borgo de Roma en tiempos del papa Paolo III.
Cuando la ciudad pueda estar dominada por otro monte de
mayor altura (un padrastro) se evitará que las murallas
puedan ser batidas de frente, escondiéndolas del enemigo
utilizando disposiciones en tenazas.
Si la ciudad está a media ladera se atenderá a los mismos
criterios anteriores, y si está sobre aguas muertas se atenderá
a un citerio análogo al de emplazamiento en llanura, y
“si faranno palificate, e scogli artificiali, che siano copreti e
uitiuo il passo”397
Las alternativas del sitio propicio fueron muchas y de las
fundamentales nos ocupamos más adelante.

clasificación que dejó escrita Francesco de Giorgio media
centuria antes. Decía Cataneo:
"E da sapere, secondo Strabone nel decimoterzo [libro],
tolto da Platone, gli huomini doppo il diluuio per timore
dell'acque hauer tenuto tre sorte di uita; la prima, per
sicurarsi da nuoue inondationi, essere stata nella sommità
de' monti; la seconda alle radici di quelli, quando i campi
comminciauamo à rasciugarsi; la terza nelle pianure; e
doppo per larghezza di tempo, deposto il timore, hauer
hauuto ardire di habitare appresso il mare, e nell'isole"399.
Esta clasificación también la retomaría G. G. Trissino, en su
incompleto manuscrito de L'Architettura, buscando todas las
combinaciones posibles:
"I siti adunque de la città sono o tutti in piano, o tutti in
monte, o parte in piano, e parte in monte; e questi tali
sono o marittimi, o fra terra , et over hanno fiumi
navegabili, o non navigabili, o sono senza; et ogni sito di
città bisogna, che habbia una per ciascuna di queste tre
condizioni: cioè bisogna, se la città è in piano, che la sia o
fra terra o marittima, e che ella habbia o non habbia fiume.
Le quali cose tutte hanni sedici combinationi400, una de la
quali e tutta in piano o fra terra con fiume non navigabile;
la terza tutta in piano, ha terra senza fiume alcuno. E così
tre altre ve ne sono: tutta in piano marittima con fiume non
navigabile, e tutta in piano senza fiume. E simil mente sei
combinazioni sono di siti de la città, parte in monte e parte
in piano: ma di quelli de la città, tutte in monte, fanno, se
non quattro combinazioni, perció chè le città tutte in monte
fatte, non possono haver fiumi navegavili. Tutte le
predette sorti di città si cingono di muri con porte e
beroardi401 et alcune di loro con fossi: ma non tutte, chè in
quelle, tutte in monte, quali mai non vi possono fare fossi
e si possono mal diffendere dalle ruine, salvo che'l non sia
sasso vivo, overo in loco molto petroso, com'è Orvieto o
San Leo"402.

Diseño de la planta de la ciudad
Según Castriotto debe procurarse (a pesar de la tendencia de
todos los arquitectos) a dotar la ciudad de más de una
protección, además de la muralla
“il intorno al quale di poi metteremo ogni cura et industria
per farlo gagliardo di contraforti, di terrapieni di piantate
d‟arbori dal lato di dentro, e dell‟altre difese consuete”398.
Pero como veremos seguidamente su forma va a depender
fundamentalmente de las razones físicas del territorio y de las
estrategias de defensa.

Cataneo, P.: op. cit., Libro I, cap.XIII, fol. 15 vº.
Las combinaciones posibles son las dieciseis siguientes, ya que
hay que eliminar los casos de ciudad en monte con rio navegable que
son inviables:
399
400

CIUDAD EN LLANO

Tipos
Con cierta frecuencia los tratadistas de los siglos XV y XVI
nos hablan de cuatro tipos básicos de ciudad según su
emplazamiento: en llanura, en montaña, junto al mar o
atravesadas por un río.
El primero de ellos fue, sin duda, Francesco di Giorgio Martini,
cuyas citas recogemos más adelante.
Pietro Cataneo, a mediados del siglo XVI, las redujo a tres
tipos, que obedecían al entendimiento histórico que tenía de
su origen, pero que indudablemente están inspiradas en la

CIUDAD EN LLANO Y MONTE

CIUDAD EN MONTE

Maggi-Castriotto: op. cit., cap. IV, pág, 11.
Ibid., pág. 11 vº.
398 Castriotto: op. cit., cap. V, pág. 12.
396
397

401
402
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Baluartes.
Trissino: op. cit., fol. 29.

MARITIMA

SIN RIO
CON RIO

INTERIOR

SIN RIO
CON RIO

MARITIMA

SIN RIO
CON RIO

INTERIOR

SIN RIO
CON RIO

MARITIMA

SIN RIO
CON RIO

INTERIOR

SIN RIO
CON RIO

Sin rio
Navegable
No navegable
Sin rio
Navegable
No navegable
Sin rio
Navegable
No navegable
Sin rio
Naveglable
No navegable
Sin rio
No navegable
Sin rio
No navegable
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- Ciudad en llano:
Es la ciudad que nace sin pies forzados, la que puede
adaptarse a los esquemas ideales de plantas rigurosamente
multisimétricas, con trazados regulares.
Las calles principales, normalmente se planteaban radiales,
mientras que las vías secundarias se planteaban con
andamentos transversales a éstas, bien formando anillos
paralelos a los lados de las murallas, o bien, manteniendo el
paralelismo a las caras de la plaza principal.
Francesco di Giorgio decía
"che se la città fusse tutta in piano, e le mura di quella
essendo di figura composta di più rette linee, triangolare,
quadrangolare, pentagona, esagona, ortogonia o
contentiva di più angoli, allora si debbano le principali
strade formare dal mezzo di quelle tutte linee dritte da
angulo ad angulo, ed dritte insino al centro procedino, e
queste sieno secondo la grandezza della terra
multiplicate. E nel termine di queste vie nelle mura locate
le porti principali, delle figure che nel trattato delle fortezze
serà manifiesta. Le vie transverse possono da due principi
avere origini: el primo dalle mura, cioè che se le mura
fussero di figura triangulare o quadrangulare o di altra
figura, similmente le vie transverse sieno di quella [forma],
e così continuamente diminuendo in grandezza di
continenzia403 secondo che più si approssimano al centro.
El secondo modo, del primo migliore, è che quelle seguino
la figura della piazza principale, continuamente nascendo
secondo che dal centro più si elengano insino alla
estremità delle case. E questo ordine migliore è giudicato,
perchè le mura alcuna volta per cagione della fortezza
della terra sono inegualmente distanti dalli abitazioni e
case e comuni loci"404.
Pietro Cataneo, dio una rápida visión del problema,
interpretando los conceptos que ya había recogido Francesco
di Giorgio, cuando escribió en su tratado que las ciudades
deben edificarse en lugares de aires sanos y en sitios fértiles
para poder alimentar a sus habitantes. Deberán tener un río
porque las ciudades que carecen de él enseguida se pierden,
cuando se las asedia.
Han de situarse en la parte más alta de los contornos con el
fin de que la ciudad
"sia caualiere à tutto il circuito d'intorno: e così non potrà
essere battuta; e giudicarà e offenderà meglio il
nemico"405.

cioè lumacate, obliquate overamente graduate406. Ma le
strade che procedano dal centro alla circunferenzia
debbano essere dritte"407.
Ahora bien,
"Se la città o castella participassero di poggio, piano,
collina o valle, in questa parte che è nel piano situata
seguisi la regula della città del piano, e così nelle altre, le
altre correspondenti"408.
Algo parecido decía Cataneo, cuando el emplazamiento de la
ciudad no era en sitio plano, ya que entonces se deben trazar
"le strade con più e meno riuolture, secondo che ancora
andasse più e meno salendo il su sito dentro".
La influencia del sitio era decisiva también a la hora de
determinar como había de ser el perímetro fortificado, tal
como reconocía Cataneo:
"per esser necessario quasi sempre in tutto obbedire al
sito, ne diuiene la forma del recinto delle mura della città o
castello di anguli e lati non eguali: e il piu delle uolte si
dimostrano ta[l]i recinti di strana, sgarbata, e fantastica
figura".
La muralla debe de abarcar toda la eminencia del monte y en
aquellos sitios que no pueda ser batida no necesitará ser muy
gruesa ni tener grandes flancos, ni siquiera terraplenes,
circunstancias de la que derivaba una mayor economía en la
construcción de fortificaciones sobre alguna elevación, en
relación con las que se construían en medio de una llanura.
Cuando delante del monte quedase un espacio llano conviene
encerrarlo con la muralla409, dejando en la parte anterior
"tanto spatio o uano, che si possi far una o due ritirate,
tagliando e diuidento tal lista con largo e profondo fosso,
con conueniente fianchi o baluardi"410.
Pero, a veces, puede suceder que debido a los accidentes del
terreno no se puedan construir los baluartes, situación a la
que durante el siglo XVI se dio adecuada solución defensiva
mediante la construcción de tenazas. Entonces
"sui anguli ne sono acuti, e parti ottusi, le piazze in questi
simili si deuono usar come si uede intra le tenaglie o
incuruature e se tutto il recinto si defenderà con gli
arcabusi, come si dinota in questa [figura], per le piccole
sue piazze, serà piu ladeuole" hacerlas "di quella
capacità, che i pezzi di bronzo, che in quelle si pensasse
tenere, richiedessero"411.
No obstante Jean Errard de Bar le Duc en su Traité de la
fortification rèduite en art et demonstrée señala la gran
incomodidad de las ciudades construidas en la montaña ya
que

- Ciudad de montaña:
Francesco di Giorgio Martini dice que
"Se la città fusse [posta] in [un] poggio rotondo, in colle
overo valle, si può fare le vie principali in uno de' tre modi,

Es decir, con subida en espiral, con calles oblicuas dando quiebros
en zig-zag, o con escalinatas.
407 di Giorgio, F.: op. cit., Codex Magliabecchiano, fol. 29 vº.
408 Ibid, fol. 29 vº.
409 Este principio tenía detrás de sí una larga experiencia, ya que, al
menos, lo había seguido Julio César en la llanura que había entre las
colinas de Marsella y el mar (Cf. Lucano: Farsalia, versos 375 a 387).
410 Cataneo, P.: op cit., Libro I, cap. XIV, fol. 16.
411 Ibid., Libro I, cap. XV, fols. 17vº y 18.
406

Es decir, calles de forma poligonal análoga a la del perímetro
murado y que a medida que se van acercando al centro van dejando
menor superficie encerrada.
404 di Giorgio, F., op. cit., Codex Magliabecchiano y Senese, fol 29.
405 Cataneo, P.: op. cit., Libro I, cap. XIII, fol 15 vº.
403
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"Les approches ne peuvent être faites sans assécher les
murais ou apporter terre nouvelle et marcher sur plateforme de planches ou claies, tant pour y amener l'artillerie
qu'autrement"412.
Como "Città in Monte" Antonelli, después de señalar las
variantes que deben tomar los elementos de la fortificaciòn,
recuerda como ejemplos a Génova y Porto Ercole413; en
realidad son ciudades que participan de mar y montaña, como
Cartagena de Levante o Alicante.
Muchos tratadistas se ocuparon del tema de las ciudades en
montaña, pero las situaciones topográficas variables de los
emplazamientos no llevaron a la configuración de ninguna
topología, ya que los accidentes del lugar imperaban sobre
criterios unificadores; así, por ejemplo, el estrasburgués
Daniel Speckle (1536-89) en su Architectura von
Vestungen, publicada en su ciudad natal en 1589, nos dejó
varios dibujos fantásticos.

"perochè i colpi delle artiglierie di mare sono incerti, e di
molto meno ualore, che quelli di terra ferma";
estos baluartes, lógicamente, podían carecer de
terraplenes416.
Además, la ciudad marítima debería tener, junto a su puerto o
muelle, una espaciosa y magnifica plaza, porticada total o
parcialmente, así como un arsenal417.
Pero, cuando a mediados del siglo XVI, las costas europeas
se vieron amenazadas por los corsarios de Barbarroja, cuya
primera acción importante fue en aguas del Tirreno en 1544,
el sistema defensivo sufrió una gran evolución, impulsándose
una nueva tipología de castillos-atalaya, regularmente
espaciados a lo largo de la costa mediterránea, que influirían
más que en la forma de la ciudad, en las estrategias de
defensa del territorio.
Esta alternativa era la que defendía Antonelli, y cuando habla
de las ciudades en islas más o menos grandes hasta llegar a
las costas deshabitadas dice que
"Sarà buon rimedio far' in tutti i luoghi Torre che
discuoprino dalli una alli altra tutto il sito del Mare, et doue
stando sintinelle di giorno, et di notte discouprino i legni
che uanno solcando la marina et con fuochi, o fumi, o, con
tiri dijno auiso"418.
- Ciudad con río:
La tipología no era nueva, pues muchas ciudades medievales
habían surgido apoyadas en un cauce fluvial cruzado por un
puente, lo que dio lugar a un crecimiento asimétrico de los
núcleos urbanos junto a ambos márgenes. Había sido el caso,
por ejemplo, de París, con la Isla de Francia dentro del Sena,
o el de Angers. Junto a ríos muy caudalosos, cuyo cruce era
dificultoso, el desarrollo de la ciudad se produjo sólo a un
lado, en torno al puerto fluvial, tal como había ocurrido en
Colonia.
En ambos casos las envolventes eran irregulares, con formas
tendentes al círculo, al rectángulo o al semicírculo, según el
caso.
Francesco di Giorgio decía:
"Se la città in piano fosse divisa da alcuno fiume appresso
alle ripe419 si debba ordinare piazze overo ample strade
con portici continuati, [e vicino] alti palazzi. Et alla
estremità delle rive alti i muri che per le inundazioni del
fiume crescente la citta non pata detrimento. Appesso di
questo si debba fare tre o quattro ponti corrispondenti alle
principali strade. [Et] alle predette rive si facci più scale
per le quali sopra all'acqua descendere si possi. Oltre a
questo, alla intrata e uscita del fiume sieno fatte due
steccaie o chiuse di mura collegate di dritti et transversi
legni, sichè l'acqua infra l'una e l'altra facci pelago per
tutta la lunghezza del fiume dentro alla terra, [e similmente
difuori], però che oltre alla bellezza e fortezza della terra
sopra quello si può fare mulini et altri edifici utili e

CIUDAD EN MONTE (s. D. Speckle)

- Ciudad marítima:
Pietro Cataneo recordaba que las ciudades marítimas y
costeras tienen la ventaja de estar comunicadas con las
ciudades vecinas y con las lejanas, y son, a su vez, más
seguras ya que para su asedio requieren la confluencia de
dos ejércitos enemigos, uno por tierra y una armada por el
mar.
Debían elegirse sus emplazamientos buscando que tuvieran
un puerto natural, en cuya bocana era conveniente construir
una fortaleza. E igualmente que Francesco de Giorgio,
prohibía que en los puertos no desembocara ningún río,
porque sus aportes de limos acaban cegándolos414.
Los baluartes hacia la mar se podían hacer menores que los
de tierra415
Errard de Bar-le-Duc, J: Traité de la fortification rèduite en art et
demonstrée, París 1600, Libro I, cap. IV, fol 12.
413 Antonelli, G. B.: op. cit. ep. Cittá in Monte, s/f.
414 Cataneo, P.: op. cit., Libro I, cap. XVIII, fol. 20 vº, 21 y 21 vº.
415 Pietro Cataneo postula como caso general los flancos de 15 canne,
pero en esta ocasión concreta que se podían reducir a sólo 10 canne.
412

Cataneo, P.: op. cit., Libro XVIII, cap. XIX, fol 23.
Ibid., Libro I, cap. VI, fol. 8.
418 Antonelli, G. B.: op. cit., ep. Citta marittima, s/f.
419 Equivale a pretil.
416
417
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necessari al complemento della città. [Ancora] alla entrata
et uscita [si fará] una fortezza [ad ambedue lati del fiume]
acciò che di tale intrata et uscita la città sia sicura.
Ultimamente se il fiume fusse tale che si potesse dal mare
navigare [fino alla città], faccisi apresso alla [fortezza dell']
uscita una lata e profonda fosa in guisa et a similitudine di
porto [in uno dei lati] dove li legni420 per li tempi non
tranquili e male tempestà si possino sicuri redurre"421.
Para Pietro Cataneo el río
"non solo si debbe attrauersare la città, ma con esso
ancora à maggior sua fortezza si conuengano recingere le
mura di quella, ed quando la grandezza del fiume ed il sito
fuore delle mura lo comportassero, si potrebbe al tempo
della guerra allargare la campagna intorno per buona
distanza, di che ne risultarebbe non piccola sicurezza, ed
ancora per il nauigare delle mercantie, per l'uso del bere e
macinare, e pesce da lui generato"422.

Las nuevas ciudades
Lo más frecuente durante el Renacimiento fueron las
reestructuraciones de los viejos núcleos urbanos, como
sucedió, por ejemplo, en Nápoles, primero con Alfonso II de
Aragón que intentó regularizar el trazado medieval para
recuperar, en parte, el trazado de la primitiva ciudad,
dotándola de un centro urbano y de servicios higiénicos; pero
fue un intento valdío que apenas si tuvo inicio, pues fue
sustituido políticamente por los virreyes españoles; será don
Pedro de Toledo el que acometa la gran reforma urbana de
Nápoles, para cuya defensa emprendió nuevas defensas
perimetrales y la construcción del Forte de Sant‟Elmo. La
ampliación de don Pedro llevó aparejada la ejecución de un
trazado en retícula ortogonal, que desde el punto de vista
militar facilitaba los accesos al borde, y desde el social creaba
una estructura sensíblemente uniforme e isótropa que
facilitaba el asiento mayoritario de la nueva población de
manera equivalente, si exceptuamos el caso de la Via Toledo.
Las ciudades de nueva creación en Italia fueron escasas,
antes hemos citado unas pocas. Recordemos ahora otros
ejemplos:

CIUDAD CON RIO (s. F. de Marchi, Della Architectura Militare, p. 106)

La importancia del río era tal, que Scamozzi, a finales de la
etapa renacentista daba un supuesto de ciudad ideal de doce
lados, de grandes dimensiones ya que su circuito llegaba las
tres millas, de modo que resultaba apropiada
"vna Città in Fortezza, e per residenza del Principe: alla
quale si potesse dare vn ramo d'acqua deriuata da due
rami, acciò non potesse esser leuata dal nemico in
occasione di guerra"423,
pero a pesar de ésto nunca un príncipe se fue a vivir a una
ciudad ideal.

POGGIO IMPERIALE

Una de las primeras fue Poggio Imperiale (1488-1492) en
Poggiobonsi, iniciada por los hermanos Sangallo, Giuliano y
Antonio il Vecchio, para Lorenzo el Magnifico, pero su pronta
muerte en 1492, sólo permitó el que se construyeran las
fortificaciones de aquella pretendida ciudad para defenderse
de Siena. De aquel fallido intento sólo se construyó la muralla
bastionada y el fuerte, adaptados a la topografía, siendo éste
último el más interesante porque casi repite la forma
geométrica de fortaleza alargada con que Francesco di
Giorgio hizo la analogía antropomórfica424.

Es decir, las naves o barcos de madera.
di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, fol. 29.
422 Cataneo, P.: op. cit. Libro I, cap. VII, fol. 10.
423 Scamozzi: op. cit., Parte I, Libro II, cap. XX, pág. 164, grabado de
las págs. 166 y 167.
420
421

Cf. Perogalli: I Castelli..., op. cit., págs. 79-82. Hubo un nuevo
intento por terminarla entre 1495 y 1507.
424
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que requería su ejecución venía obligada por una estrategia
de defensa, que pirmaba sobre otra cualquier pretensión.
Las formas de la ciudad renacentista
- C. irregulares:
Buena parte de las ciudades europeas, e incluso italianas,
creadas ex novo durante los siglos XV y XVI, aparecieron
como aglomeraciones irregulares, pocas veces regidas por un
plan específico, que no fuera aquel que derivaba de sus
necesidades más primarias: el abastecimiento de agua; la
vinculación con un red de caminos comarcales y su defensa
militar, cuando surgían en territorios de conflicto.
Ejemplos de ciudades nacidas al amparo de un deseo de
repoblación, pero sin obedecer a esquemas geométricos
claros, hubo muchos, sobre todo, en la Provenza francesa,
surgidos tras la Guerra de los Cien Años: Hougue Saint-Vaast
(Normandía), Saint-Laurent-du-Var (1470), Auribena y
Monans (1497), Vallauris427 (1505), Magagnoc (1505), SaintEstève-du-Janson (1507), La Roche d'Anthèron (1524),
Valbonne (1518), Saint-Nazaire-du-Var428 (h. 1500).
La mayor parte de las veces las ciudades crecieron al amparo
de núcleos anteriores, manteniendo la anarquía de sus
trazados, tal como se ve en la reproducción de Viena hecha a
mediados del siglo XVI por Wohlmüt, rodeada por una muralla
irregular con diez bastiones y foso.
La ciudad de nueva creación del Renacimiento más ambiciosa
de todas fue, sin duda la enigmática Castro que Pier Luigi
Farnese mandó hacer a Antonio da Sangallo il Giovane en el
centro del estado farnesiano, creado por su padre el papa
Paolo III, pero su suerte fue corta, y desapareció en el siglo
XVII tras la acción vindicativa de Innocenzo X 429. Hoy se
conoce como fue gracias a los numerosos planos que se
conservan de los Sangallo: una ciudad irregular sobre un

FIRENZUOLA (Ortofotoplano)

Firenzuola, es otro ejemplo temprano, construido por Antonio
da Sangallo il Vecchio (1495-99), poniendo al día una vieja
muralla medieval, cuya novedad está en que fue el primer
ejemplo de recinto rectangular bastionado completo, que
encierra un trazado urbano regular425.
En otros ejemplos como Portoferraio, cuya fortificación se hizo
cuando Cosimo I intentó consolidar el pequeño núcleo urbano
de la isla de Elba, frente a los presidios españoles, con el
alusivo nombre de Cosmopoli, la dificil topografía dio lugar a
un recinto en pentágono irregular que encierra un tejido
urbano, igualmente anómalo
Nuevas ciudades fueron las construidas en la lína fronteriza
entre Flandes y Francia, como Charlesmont, Mariembourg,
Philippeville (posiblemente proyectadas por Sebastian van
Noyen) Henrichmont, Vitry-le-François, Villefranch-sur-Muese,
etc, siempre con funciones miliares.
Ejemplos de ciudades muy fortificadas, son los que se
construyeron en Polonia a finales del siglo XVI y comienzos
del XVII, fundadas por grandes terratenientes en la zona
ucraniana, por lo que se les ha dado el nombre de Ciudades
Privadas426, ya que su finalidad era la defenderse
aisladamante en las zonas fronterizas. Pero con resultados
muy ligados a la vida medieval de sus pobladores.
En buena parte fueron proyectadas por arquitectos italianos,
con esquemas radiales (Zámosc, Zólkiew, Brody, etc) u
ortogonales (Glosgow, 1570), tomados de los tratados, en
donde no faltan ni los recintos poligonales ni las ciudadelas.
Sin embargo, las técnicas constructivas serán locales,
utilizando la madera en gran escala, hasta en las defensas.
Pero en toda su conformación va a depender de la topografía
y del sitio de emplazamiento, porque las grandes inversiones

Ya presenta un cierto grado de acercamiento a las tipologías
geométrica, con trazado regular en las bastides y planta cuadrada
perfecta, con las dos vías principales contándose en el centro
ortogonalmente.
428 Actualmente se llama Sanary.
429 En 1537 Pierluigi había arrebatado Frascati a Lucrezia Borgia,
cediéndola a la Cámara Apostólica; a cambio recibió el antiguo
caserío de Castro y otras localidades circunvecinas, con el título de
duque de Castro y Ronciglione. Allí encargó a Sangallo la
construcción de la nueva ciudad, pero tras el asesinato de Pierluigi las
obras se relentizaron. Luego vino la decadencia económica de la
familia Farnese y la hipoteca hecha de la ciudad entera, que condujo
a que el papa Urbano VIII la tomara por la fuerza (1641) para
resarcirse de las deudas. Odoaro Farnese entonces declaró la guerra
al pontífice, pero antes de enfrentase con las armas, fue restituida a
su dueño; al poco murió Odorado, antes de saldar la deuda, y se
produjo el homicidio de legado pontificio C. Giarda, obispo de Castro,
haciendo Roma responsable de asesinato al heredero, Ranuccio
Farnese, por lo que el papa Innocenzo X la mandó conquistar (1649),
y una vez tomada, después de tres meses de asedio, la arrasó hasta
los cimientos, e hizo levantar en su centro una columna con una
inscripción en la que se leía “Qui fu Castro” (Cf. Grottanello: Il ducato
di Castro, Florencia 1891; Giovannoni, G.: Antonio da Sangallo il
Giovane, Roma 1959, I, pág. 199).
427

Ibid, págs. 82-83. Cf. también Carli, G.: Firenzuola: la
fortificazione ad opera di Antonio da Sangallo il Vecchio:
considerationi sulla strutttura urbana della nuova fondazione
fiorentina, Florencia 1981.
426 Guidoni, op. cit, págs. 276 a 282. “Kalinowski, W.: Miasta polske w.
XVI i pierwszej polowie XVII w”, en „Kwartalwik architektury i
urbanistyki‟, VII, nº 3-4, 1963. Zarebska, T.: “Les transformatione
spatiels des villes polonaises à l‟èpoque de la Renaissance et du
Baroque”, en „Actas Poloniae Historiae‟, 34, 1976, págs 189-218.
425
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aterrazado, que fue dotada de un eficaz sistema defensivo y
en la que se construyeron (o se empezaron a construir)
importantes edificios civiles y religiosos.

en las ciudades de nueva fundación, levantadas en medio de
una llanura con una muralla perimetral que encerraba insulae
cuadradas o rectangulares definidas por una retícula viaria,
que se abría al exterior en un número muy reducido de
puertas, dos de ellas en correspondencia con el eje mayor (el
antiguo decumanus) y en cuyo centro solía trazarse una plaza
en la que se alzaba la iglesia. A este tipo de asentamientos se
les conoce como terre murate y solían tener las torres
regularmente espaciadas; las murallas se coronaban con
beccatelli de piedra entre los que volteaban arquillos para
hacer los pasos de ronda o las ladroneras. Un ejemplo muy
conocido es el de Cascina.
Durero recuperó a nivel teórico las plantas de trazado
cuadrangular, colocando el castillo en su centro, rodeado por
una muralla interior, independiente de la exterior de la ciudad,
en la que se encerraba una población organizada por clases,
en barrios simétricos y regulares.
Cataneo no dió en su tratado ni un sólo esquema
radiocéntrico, y como la malla ortogonal la superponía al
esquema centrado de la ciudad poligonal432, resultaban en el
pomerio espacios residuales convertidos en plazas433.
Lógicamente la planta cuadrangular era la más acorde con
ese esquema viario.

- C. triangulares:
El perímetro poligonal más simple es el triangular.
En lo relativo a las formas de las fortificaciones, como era
habitual en los tratadistas, Paul Ive repetía:
“the figure triangular is not to be used at all, not the
quadrant, but only in those watrie grounds where can not
be approched”430.
Soluciones de este tipo hubo en el Piamonte, con los ejemplos
conocidos de Bistagno (cerca de Vigliano) y Nizza Monferrato.
Su trazado viario invariablemente se basa en una familia de
calles paralelas a uno de los lados, más dos o tres
transversales, más o menos ortogonales a las anteriores.
Dentro de la península italiana sólo se conoce un ejemplo muy
temprano, quizá de finales del 200' o comienzos de la centuria
siguiente, que es el de la ciudad de Dardania, con tres lados,
atribuida a los florentinos Giacotto y Ricordano Malispini.
No hay ejemplos renacentistas (salvo en un tardío grabado de
Giovanni Scala431) con tan pocos lados, ya que daban lugar a
esquinas agudas muy vulnerables para la artillería, pero si de
algunos fortines con esta forma.

CIUDAD CUADRADA
(s. P. Cataneo, L. I, cap VIII, p. 11vº)

CIUDAD TRIANGULAR (s. G. Scala, Delle fortificationi, p. 51)

- C. cuadradas y rectangulares
Tenía la tipología cuadrangular un lejano origen egipcio y
oriental que pasó luego a algunas de las formulaciones
helénicas y etruscas. Su implantación definitiva fue debida a
los romanos, en aquellas fundaciones que habían nacido en
torno a un cardus y decumanus, en emplazamientos militares
hechos en llanura, frecuentemente cercanos aun río. Fue el
caso de Bourdeos (junto al Sena), Orleans (en el Loira), con
una trayectoria más o menos indefinida que dio ejemplos en la
Edad Media como el de Villareal (Castellón de la Plana), con
plaza central cuadrada, Briviesca, Massa Lombarda, Castel
Bolognese, Castelfranco Veneto, etc.. Fue en Italia meridional,
entre el siglo XII y el XVI, donde tuvieron espacial desarrollo,

En el Renacimiento tardío aparecerán algunas pequeñas
ciudades de planta cuadrada, como las fronterizas de
Mariembourg o Villefranche-sur-Meuse, que constaban de
cuatro bastiones angulares y cuatro calles (dos axiales y dos
diagonales) que se cortan en una plaza central, cuya
distribución indica el carácter estratégico del centro para
acudir rápidamente a la defensa de las puertas o de los
bastiones, esquema que había desarrollados G. Maggi en su
tratado.

La serie de ciudades poligonales la empieza con la cuadrada, a
pesar de que sus bastiones resultan con ángulos agudos (Libro I, cap.
VIII), describiendo a continuación la pentagonal (cap. IX), la exagonal
(cap. X) y la heptagonal (cap. XI), todas con la señalada trama viaria
interna de calle ortogonales.
433 Vid: Pomerio.
432

Ive: op. cit., cap. III, pág. 6.
Scala, G.: Delle fotificationi di G. S mathematico, Roma 1596,
pág. 51.
430
431
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También algunos recintos amurallados levantados en torno a
ciudades pequeñas tomaron formas pentagonales, como en
Pesaro, Livorno, Pescara, Senigallia, etc..
Tampoco le agradaba a Ive la forma pentagonal, aunque
reconocía que así están hechas las ciudadelas de Amberes y
Turín, cuya razón de ser es la de la economía en el coste de
la construcción y en su mantenimiento. La razón de esa poca
estima ya la habían apuntado otros tratadistas: los ángulos de
los bastiones son muy cerrados y, por tanto, resultan débiles
ante los ataques de la artillería.
- C. hexagonales
Las encontramos sólo en algún tratado, como los de Antonio
Lupicini, Buonaiuto Lorini o Daniele Barbaro, pero no en
ejemplos construidos, salvo en formulaciones de plantas
irregularez, como se hizo en Sabbioneta, con trazado de
compleja lectura, y cuya forma derivó fundamentalmente de la
preexistencia de la Rocca (hoy inexistente) convertida en una
fastuosa residencia del duque.

CIUDADES CUADRADAS
Mariemburg y Villefranch-sur-Mense

- Ciudades pentagonales:
El pentágono tenía una larga tradición pitagórico-platónica,
cuya relación simbólica con la figura humana había recogido,
por ejemplo, Francesco di Giorgio, y que otros arquitectos,
como Giuliano da Sangallo en Poggio Imperiale, llegarán a
utilizar con planteamientos alargados no regulares.
Suelen responder a tipologías acordes con localidades
pequeñas de nueva fundación o con ciudadelas nacidas al
servicio de una ciudad mayor, caso de Poggio Reale.

CIUDAD HEXAGONAL (s. D. Barbaro)

- C. heptagonales
El polígono regular de siete lados fue poco empleado, aunque
hay algún ejemplo de su uso, como la ciudad-fortaleza de
Coeworden en la antigua frontera entre los Países Bajos y
Alemania, rodeada por un doble sistema de bastiones en
estrella y con red viaria radiocéntrica.
Pietro Cataneo nos dejó un dibujo de ciudad heptagonal en su
tratado.

CIUDAD PENTAGONAL
(s. P. Cataneo, L. I, cap ix, p. 12vº)

Philippeville (Namur) fundada por Carlos V en 1553, había
sido diseñada en planta rectangular, pero durante la ejecución
se convirtió en un pentágono achatado con cinco bastiones
enlazados por calles de servicio, lo mismo que los centros de
las paños de muralla con una plaza central de suministro, de
forma análoga a como sucedía en Mariembourg.
Tambien fue de forma pentagonal irregular la ciudad de
Sabbioneta fundada por Vespasiano Gonzaga cerca de
Mantua.
Las ciudadelas, por lo general, fueron más fieles a los
modelos regulares, con ejemplos tan notables como los de
Piacenza, Ferrara, Modena, Turín, Castel Sant'Angelo en
Roma, Caprarola, etc..

CIUDAD HEPTAGONAL (s. P. Cataneo)
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- C. octogonales
El ejemplo más conocido de ciudad octogonal proyectada, es
el de Sforzinda de Filarete, trazada dentro de una muralla en
forma estrellada de ocho puntas. Pero no fue una forma
utilizada en ejemplos reales, aunque hay algunos grabados en
los tratados, como en los de Barbaro, Lorini, Girolamo Maggi,
Giorgio Vasari il Giovane, Speckle, etc..

Scamozzi), como ejemplos de ciudades grandes, y en un
dibujo de comienzos del 500‟ de Antonio da Sangallo il
Vecchio, pero no en obras reales, porque daban lugar a
ciudades de enormes dimensiones.

CIUDAD OCTOGONAL (s. G. Vasari il Giovane)

- C. eneagonales
El único ejemplo construido fue el de Palmanova, nacida tan
grande porque quería ser una defensa efectiva en medio de
una llanura semipantanosa de la frontera véneta frente a la
austriaca434.

CIUDAD MULTIGONAL (s. C. Cesariano, montaje)

- C. circulares:
La ciudad circular había tenido un especial significado en
Vitruvio quien había dejado escrito que
"Colocanda auntem oppida sunt non quadrata nec
procurrentibus angulis sed circuitonibus, uti hostes ex
pluribus locis conspiciatu"
ya que las de ángulos agudos resultaban difíciles de defender
con las armas arrojadizas de los romanos y favorecían más al
atacante que al ciudadano435.
En la Europa medieval había habido implantaciones urbanas
amorfas con una envolvente más o menos circular436,
siguiendo la tradición vitruviana, sobre todo en Alemania
central, en Bohemia y el Baviera, en la tipología de tradición
celta que se ha venido en llamar de los dediny. Sin embargo,
fue la ciudad de Bagdad, creada el año 776 por Al-Mansur, la
que ejerció su mayor influencia a partir de su fuerte geometría
circular con tres murallas concéntricas y puertas abiertas a los
cuatro puntos cardinales. Y todavía más, la ciudad ideal de
Jerusalén que durante la Edad Media se creía que crecía en
anillos concéntricos alrededor del Templo de Salomón437.
El Renacimiento, a pesar de la importancia del círculo como
expresión de los ideales platónico, no dio ciudades con
plantas circulares por obvias razones funcionales, frente a las
exigencias de defensa militar, aunque no faltaron algunos
empleos puntuales de semicírculo en fortificaciones menores,
como se ve en algunos dibujos de Francesco di Giorgio, al

CIUDAD ENEAGONAL. Palmanova
(s. Braun y Hohenberg)

- C. multigonales:
Los perímetros con mayor número de lados, los encontramos
tan sólo en el teoría de los escritos de los tratadistas (p. e.
Su dimensión, y el estar encajada en un cuello de botella entrante
en territorio austriaco obligó a que el sistema radial de bastiones
tuviera que ser reforzado en el siglo XVII, hasta crear tres anillos de
defensas (Cf.: Di Sopra, L.: Palmanova. Analisi de una cittafortezza, Milán 1983).
434

Vitruvio: op. cit., Libro I, cap. V.
Vid supra, al comienzo de este epígrafe.
437 Lavedan-Hugueney: op. cit., págs. 7 y 8.
435
436
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resultar la media circunferencia una forma económica de
ampliar un recinto, apoyado sobre una obras existente438.
Fra Giocondo si nos dejó una planta de ciudad redonda
organizada según los ejes de los cuatro vientos principales.
Una buena explicación del abandono de la tipología circular
nos la dio Pietro Cataneo:
"gli antichi nell'edificare città o castella usorono la figura
circulare così anco mostra Vetruuio che si debbi fare ma
essendo l'angulare più atta a difendersi co'i fianculi ed
angulari baluardi dalla moderna artiglieria, per esser tale
offesa nuoua non si scema in tal caso l'antica uirtù loro
con l'auuertenza mia di edificar le città non circulari, ma
angulari, in modo che tutte le parti della muraglia si
possino facilmente difendere, ed scoprire dalle cannoniere
o feritoie de i fianchi de gli angulari baluardi"439.

que permanecieron vigentes hasta la regulación dada por la
Ley de Felipe II de 3 de junio de 1573.

- C. radiocéntricas
La sugerencia más antigua a ciudad estrellada con calles
radiales, posiblemente se encuentre en Las Aves de
Aristófanes, donde ya aparece la plaza como foco del que
salen calles rectas en todas direcciones440.
Los modelos radiocéntricos a finales del siglo XVI se habían
extendido por toda Europa441, hasta el punto que en tratados
como el de Speckle, son prácticamente los únicos propuestos.

CIUDAD DE MENDOZA. 1561

En general, son normas menos rígidas que las exigidas a las
europeas ya que el enemigo que las podía atacar, carecía de
armas de fuego.
Pedrarias Dávila, militar destacado, colaborador de Pizarro y
Almagro, y fundador de la ciudad de Panamá (1519), había
dado seis años antes las Instrucciones a que habían de
ajustarse los nuevos asentamientos, de modo
"que los lugares escogidos para los asientos sean sanos
y no palúdicos. Si se encuentran en el interior, que sea
posiblemente a lo largo de un rio, con aire y agua buenos,
y terreno cultivable en los alrededores. Encontrado el
lugar que tenga estas características, procedan a dividir
los solares para las casas [...] y desde el principio esto
tiene que realizarse según un plano definitivo, porque la
manera de trazar los solares determinará el modelo de la
ciudad, ya se en la disposición de la plaza y de la iglesia,
ya sea en el sistema de calles, por cuanto las ciudades
nuevas pueden fácilmente ser conformadas según el
plano. Si no se empieza siguiendo una forma, nunca se
podrá alcanzar".
En las Instrucciones de Felipe II para las Ciudades de Nueva
Fundacíon, como parágrafos más destacados vamos a
recordar los relativos a su organización formal y funcional:
111
Hauiendose hecho el descubrimiento elegidose la
prouincia comarca y tierra que se ouiere de poblar y los
sitios de los lugares adonde se han de hazer las nueuas
poblaçiones y poniendose el assiento sobrello los que
fueren a cumplir los executen en la forma siguiente:
llegando al lugar donde se ha de hazer la poblaçion el
qual mandamos que sea de los questuuieren vacantes y
que por dispusiçion nuestra se puede tomar sin perjuiçio,
de los indios y naturales o con su libre consentimiento se

Tipologías funcionales
- Ciudades de colonización
Las ciudades de colonización, fueron creaciones fundamentalmente españolas en Hispanoamérica surgidas al amparo de
las sucesivas Instrucciones y Leyes de Indias dictadas por los
monarcas y gobernantes.
Las más antiguas son las Instrucciones de Fernando el
Católico, dadas en Oviedo el año 1501, y las de Pedrarias
Dávila del 1513, seguidas un decenio después por la Ley de
Indias promulgada en 1523, y la Disposición de Hernán Cortés
de 1525. En 1542 se dictaron las Nuevas Leyes de Indias,
Curiosamente en Alemania y durante el siglo XVII se recuperó esta
misma idea de perímetros en semicírculo, tanto en ampliaciones
urbanas (Altstadt, Neustadt, Mülheim, Maunheim, etc), como en
algunos tratados como el de Furttenbach (Gewerbe-Statt gebäw,
Ausburgo 1650), que conducirá a soluciones como la de Ulm.
439 Cataneo, P.: op. cit., Libro I, cap. VI, fol. 7.
440 Metón dice a Peisthetairos:
" Metón: quiero medir geométricamente
tu atmósfera y traducirla en aves...
Voy a medir con una regla recta
por lo que tu círculo se podra convertir en cuadrado.
La plaza del mercado en el centro.
rayos rectos despedirán su luz en todas direcciones".
(Las Aves, versos 994 a 1010; fechable en la transición del siglo V al
IV a.d.C.).
441 Los sistemas estrellados, serán los que predominen en la centurias
siguientes, bastando dos ejemplos como prueba: el Periboligia oder
Bericht von Vestungsbewen, publicado en Frankfort en 1640, escrito
por W. Schäfer (Dilich); el Traité de la défense des places y algunas
de las obras proyectadas por Sébastien Le Preste Vauban en Francia,
en la segunda mitad del siglo XVII.
438
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haga la planta del lugar repartiendola por sus plaças
calles y solares a cordel y regla començando desde la
plaça maior y desde allí sacando las calles a las puertas y
caminos principales y dexando tanto compas abierto que
aunque la poblaçion vaya en gran creçimiento se pueda
siempre proseguir en la misma forma y hauiendo
disposiçion en el sitio y lugar que se escogere para poblar
se haga la planta en la forma siguiente:
111 [bis]
Hauiendo hecho la elegion del sitio adonde se ha de
hazer la poblaçion que, como esta dicho, a de ser en
lugares lebantados, adonde aya sanidad, fortaleça,
fertilidad y copia de tierras de labor y pasto, leña y
madera y materiales, aguas dulces, gente, natural
comodidad de acarretos, entrada y salida que este
descubierto al viento norte. Siendo en costa tengase
consideración del puerto y que no tenga al mar al
mediodía ni al poniente sí fuere posible no tenga cerca de
ssi lagunas ni pantanos en que se crien animales
venenosos, y corrupçion de ayres y aguas.
112
La plaça maior de donde se a de començar la poblaçion
siendo en costa de mar se deue hazer al desembarcadero
del puerto y siendo en [Tachado: "costa de mar"] lugar
mediterraneo en medio de la poblaçion la plaça sea en
quadro prolongada que por lo menos tenga de largo vna
vez y media de su ancho porque desta manera es mejor
para las fiestas de a cauallo y cualesquiera otras que se
hayan de hazer.
113
La grandeça de la plaça sea proporçionada a la cantidad
de los vecinos teniendo consideraçion que en las
poblaçiones de indios como son nueuas se va con intento
de que han de yr en aumento y asi se hara la eleçion de
la plaça teniendo respecto con que la poblaçion puede
creçer no sea menor que doscientos pies en ancho y
treçientos de largo ni mayor de ochocientos pies de largo
y quinientos y treynta pies de ancho. De mediana y de
buena proporçion es de seiscientos pies de largo y
quatrocientos de ancho.
114
De la placa salgan quatro calles prinçipales vna por medio
de cada costado de la plaça. Las quatro esquinas de la
plaça miren a los quatro vientos principales porque desta
manera saliendo las calles de la plaça no estaran
expuestas a los quatro vientos principales que seria de
mucho ynconuiniente.
115
Toda la plaza a la redonda y las quatro calles prinçipales
que dellas salen tengan portales porque son de mucha
comodidad para los tratantes que aqui suelen concurrir.
Las ocho calles que salen de la plaça por las quatro
esquinas salgan libres a la plaça sin encontrarse con los
portales retrayendolos de manera que hagan lazera
derecha con la calle y plaça.

116
Las calles en lugares fríos sean anchas y en los calientes
sean angostas pero para defensa adonde hay caballeros
son mejores anchas.
117
Las calles se prosigan desde la plaça maior de manera
que aunque la poblaçion venga en mucho creçimiento no
venga a dar en algun inconuiniente que sea causa de
afear lo que se ouiere rrehedificado o perjudique su
defenssa y comodidad.
118
A trechos de la poblacion se vayan formando plaças
menores en buena proporçion adonde se han de edificar
los templos de la yglesia maior parroquias y monasterios
de manera que todo se reparta en buena proporción por
la doctrina.
119
Para el templo de la yglesia maior parroquia o monasterio
se señalen solares los primeros despues de las plaças y
calles y sean en ysla entera de manera que ningún otro
edificio se les arrime sino el perteneçiente a su
comodidad y ornato.
120
Para el templo de la yglesia maior siendo la poblaçion en
costa se edifique en parte que en saliendo de la mar se
vea y su fabrica que en parte sea como defensa del
mesmo puerto.
121
Señalase luego sytio y solar para la cassa real cassa de
concejo y cauildo, y aduana y ataraçana junto al mesmo
templo y puerto de manera que en tiempo de necesidad
se puedan fauorecer las vnas a las otras. El ospital para
pobres y enfermos de enfermedad que no sea
contagiossa se ponga junto al templo y por claustro del
para los enfermos de enfermedad contagiossa se ponga
ospital en parte que ningun viento dañosso passando por
el vaya a herir en la demas poblaçion, y si se edificare en
lugar lebantado sera mejor.
122
El sitio y solares para carnicerias pescaderias tenerias y
otras ofiçinas que se caussan ynmundiçias se den en
parte que con façilidad se puedan conserbar sin ellas.
123
Las poblaçiones que se hizieren fuera del puerto de mar
en lugares mediterraneos si pudieren ser en ribera de rio
nauegable sera de mucha comodidad y procurese que la
ribera quede a la parte del çierço y que a la parte del rio y
mar baxa de la poblaçion se pongan todos los officios que
caussan inmundiçias.
124
El templo en lugares mediterraneos no se ponga en la
plaça sino distante della y em parte que este separado del
edifficio que a el se llegue que no sea tocante a el y que
de todas partes sea visto porque se pueda ornar mejor y
tenga mas autoridad ase de procurar que sea algo
levantado del suelo de manera que se aya de entrar en el
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por gradas y cerca del entre la plaça mayor y se edifiquen
las cassas reales del concejo y cauildo aduana no de
manera que den embaraço al templo sino que lo
autoricen. El ospital de los pobres que no fueren de
enfermedad contagiossa se edifique par del templo y por
claustro del y el de enfermedad contagiossa al aparte del
çierço con comodidad suya de manera que goze del
mediodia.
125
La mesma planta se guarde en qualquier lugar
mediterraneo en que no aya ribera con que se mire
mucho que aya las demas comodidades que se
requieren.
126
En la plaça no se den solares para particulares dense
para fabrica de la yglesia y casas reales y propios de la
çiudad y edifiquense tiendas y cassas para tratantes y sea
lo primero que se edifique para lo qual contribuyan todos
los pobladores y se inponga algun moderado derecho
sobre las mercaderias para que se edifiquen.
127
Los demas solares se repartan por suerte a los
pobladores continuandolos a los que corresponden a la
plaça maior y los que restaren queden para nos para
hazer merced dellos a los que despues fueren a poblar o
lo que la nuestra merced fuere y para que se açierte
mejor llebesse siempre hecha la planta de la poblaçion
que se ouiere de hazer.
Cuando en 1608 Felipe III dio nuevas leyes, recogió un
precepto sacado de las Siete Partidas, por el que ordenaba
que
"cerca de las murallas o estacadas de las nuevas
poblaciones, en distancia de trescientos pasos, no se
edifiquen casas, que así conuiene a nuestro seruicio,
seguridad y defensa de las poblaciones, como está
prevenido en castillos y fortalezas",
que no es otra cosa que la reconversión del espacio libre
externo en la tagliata (Vid: Espacio exterior de la muralla,
Espalto, Tagliata) que pedían los ingenieros militares de la
época.
Fullaondo442 considera que hubo cinco focos principales de
colonización:
a) El caribeño, es el más antiguo, y que utilizó rudimentarios
elementos defensivos, dentro de los que se desarrollaban
organizaciones urbanas poco conformadas, o a lo más,
apoyadas en simples criterios de orientación. De este grupo
hay que hacer la excepción de Santo Domingo, cuyo trazado
en retícula, puede derivar de Santa Fe de Granada, y la aleja
de lo ejemplos más simples de Santiago de Cuba, La
Habana443, Ullúa, Cartagena de Indias, Santa Marta, Caracas,
etc..

b) La zona mejicana, en la que persistieron influencias
precolombinas de Bolivia, Méjico, etc., con los ejemplos de
Veracruz (1519), Méjico (1524) y Oaxaca, trazadas por Alonso
García Bravo, apoyándose, en el último caso en las ruinas de
la recién desbastada Tenochtitlán.
c) En el istmo de Panamá, con la temprana aparición de la
capital, fundada por Pedrarias Dávila (1519), o los centros
comerciales de Portobelo y Nombre de Dios, lo mismo que el
llamado Camino de las Cruces, que enlazaba el Atlántico con
el Pacífico, .
Es la etapa, en que por razones comerciales y, sobre todo,
militares se plantea por vez primera la necesidad de
comunicar los dos océanos con un canal, con proyectos que
se van sucediendo en poco espacio de tiempo debidos a
Álvaro Saavedra (1520), Francisco Barrionuevo (1533),
Antonelli, etc..
d) Cadena del Pacífico, entre los Andes y el océano, con las
ciudades de Quito, Lima, Trujillo, Valparaiso, Valdivia, etc. en
donde Francisco Pizarro aplicó la legislación de Hernán
Cortés cuando hubo de fundar la ciudad de San Miguel, o bien
se apoyó en las tradiciones locales para hacer la mayor parte
de sus fundaciones (Quito, Lima, Cuzco, etc.).
e) Zona del Río de la Plata, con Buenos Aires, Montevideo,
etc. que se puede, a su vez, dividir en cuatro subáreas: la del
Noreste, las Misiones de los jesuitas, el Litoral y Río de la
Plata, con algunas características diferenciales, que afectan
poco a lo militar.
Con excepción de Portugal, las demás ciudades de los
colonizadores europeos en Nuevo Mundo, se realizaron ya en
el siglo XVII444.
- Ciudad-estado
Durante el Renacimiento el creciente desarrollo de las
nacionalidades condujo a la absorción o la fusión de las
ciudades-estado en unidades políticas mayores, como
sucedió, por ejemplo, con los estados farnesianos cercanos al
lago de Bolsena. En el siglo XV Bartolomeo Colleoni había
creado Bergamo y en el siglo XVI aun pervivían pequeñas
unidades políticas como Mirandola gobernada por la familia

La conquista de Norteamérica por los franceses se inició en el
reinado de Henri IV, y sirvieron de refugio a los hugonotes huidos de
Francia tras la conversión del rey. Estos primeros asentamientos
nacieron (a partir del 1604) a lo largo del río San Lorenzo y en los
Grandes Lagos. En estas nuevas ciudades la plazas centrales eran
de ángulo cerrados, con los accesos enfrentados según sus cuatro
ejes principales, y frecuentemente tuvieron jardines, quizá por estar
inspiradas en la plaza des Vosges de París (1603). El mismo tipo de
plazas de ángulos cerrados, igualmente construidas en el primer
decenio del siglo XVII son algunas de las fundaciones inglesas
hechas en el Ulster, como Londonderry (1609-11. En Norteamérica
los ingleses habían hecho algún intento a fines del XVI, como el de
Virginia, pero fracasó, no siendo hasta la centuria siguiente cuando
las sociedades Plymount y London Company comiencen la conquista,
fundando Jamestown (1606), el fuerte de Saint George (1607), etc.
(Cf. Guidoni, E, y Marino A: Historia del Urbanismo. Siglo XVI,
Madrid 1985, pág. 325, 319 y 320).
444

Fullaondo Urruzu, D.: Introducción al urbanismo colonial
hispanoamericano, Madrid 1973, págs. 67 a 74.
443 Nos referimos al primer asentamiento, ya que la ciudad, durante el
siglo XVI, cambió tres veces de emplazamiento.
442
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Pico, alguno de cuyos miembros llegó a fundar nuevas
ciudades autónomas como hizo Alberto Pio en Carpi.
Las ciudades-estado nacerán casi siempre, como habían
surgido las viejas poblaciones medievales de Rimini, Urbino,
Mantua, Corsignano, etc., como premio a determinadas
acciones militares hechas por los condiotteri. Esa estructura
que favorecía la fragmentación del territorio, con
incrustaciones dentro de estados mayores va a pervivir,
aunque de forma atenuada en el siglo XVI.
Así veremos surgir algunas pequeñas localidades fortificadas,
cuyo mejor ejemplo es, sin duda, la pequeña ciudad-estado de
Sabbioneta que Vespasiano Gonzaga logró formar en el
centro del ducado de Milán, gracias a la concesión hecha por
Felipe II, a uno de sus mejores generales.

Lavedán446 llamó así a los pequeños núcleos creados
especialmente en Alemania y Francia, en la segunda mitad
del siglo XVI, por los pequeños príncipes, como refugio donde
protegerse durante las continuas persecuciones derivadas de
las luchas entre católicos y protestantes, tales como
Phalsbourg447, Lixheim448, Freudenstadt449 (en Alemania),
Bourg Fedéle450, Henrichmont451 (en Francia).
- Ciudades-fortaleza
El sistema de las ciudades-fortaleza fundamentalmente
consistió en la superposición de dos núcleos defendidos: el
centro habitado, con su muralla perimetral y la ciudadela o
fuerte, aneja, con forma tendente al poligono estrellado
pentagonal.
Otras ciudades-fortaleza, de nueva creación, surgieron como
pequeños núcleos que adoptaron para sí la forma de la
ciudadela o mantuvieron la forma tradicional de la planta
rectangular.
Tuvieron un gran desarrollo en la frontera entre Francia y los
Países Bajos a mediados del siglo XVI, debido a las continuas
luchas entre las tropas españolas y francesas, y continuaron
construyéndose en Francia hasta principios del siglo XVII
como consecuencia de las luchas de los hugonotes, habidas
en tiempos de Henri IV.
Sus esquemas estuvieron apoyados en la utilización del
sistema bastionado, con perímetros poligonales de reducido
número de lados (cuatro o cinco), en las que invariablemente
en su centro se ubicó una plaza de servicio enlazada con
calles rectilíneas con las puertas y bastiones. El único caso
que hace excepción a esta regla fue la citada ciudad
veneciana de Palmanova.
En la frontera entre los Países Bajos y Francia, en el territorio
de Carlos V había muchas plazas fuertes, entre las que el
embajador veneciano Bodoaro señalaba las siguientes: Donai,
Gante, Lille, Tournai, Amberes, Namur, Charlemont,
Philippeville, Arrás, Landrecies, Cambrai, Hesdin, Térouane y
Saint-Omer452, aunque señala que en su mayoría estaban
construidos a la antigua y reparados a la moderna, que poco
después otro embajador, Suriano, las ampliaba hasta un total

CIUDAD-ESTADO. Sabbioneta

- Ciudades de religión
Las ciudades más importantes surgidas en Francia con motivo
de las luchas de religión, durante la transición del siglo XVI al
XVII, fueron La Rochelle y Montauban445.

Cf. Lavedan: op. cit., pág. 100 a 106.
Creada en 1560 por el conde palatino Juan Jorge de Veldenz, a la
entrada de un desfiladero, con recinto amurallado y ciudadela
pentagonal.
448 Es de creación tardía (1608), y nació cerca de Phalsbourg, por
deseo del elector palatino Federico IV, para acoger a los protestantes.
449 Fundada en la Selva Negra, cerca de Stocarda, por Federico I de
Würtemberg, en 1599, para recibir a los protestantes huidos de
Francia, y diseñada por Schickhardt con claras influencias italianas e,
incluso, de la ciudad cuadrada de A. Durero.
450 Fundada en 1566.
451 Empezada a construir en 1609 por Sully el ministro de Henri IV,
pero tras el asesinato del rey (1610) la obra quedó paralizada.
452 Bodoaro, F: Relazione del clarissimo Federigo Baduero,
ambasciatore all‟Imperatore Carlo V, del 1557, ms. 791, SaintGermain, fol, 79 vº. Tomamos la cita traducida por L. P. Gachard en
Carlos V y Felipe II a través de sus contemporáneos, Madrid 1944,
pág. 65.
446
447

CIUDAD DE RELIGION. Henrichmont (estilema)

445

Cf. Guidoni: op. cit., figs. 306 y 307.
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de veintidós, pero sin citar sus nombres y señalando que
muchas de ellas no merecían tal nombre453.

La consecuencia subsiguiente fue la creación por las tropas
españolas de dos nuevas ciudades algo más retrasadas,
Charlesmont458 y Philippeville459, en clara referencia al padre
(Carlos V) y al Principe Regente (Felipe II). El diseño, debió
de ser de Sebastian Van Noyen, el autor de Hesdin 460, la
ciudad creada sobre Le Maisnil, una región pantanosa con
análoga función de defensa de la frontera.
Ciudades-fortaleza también hubo en otras fronteras europeas,
como la de Zamosc461, en Polonia, construida entre Lwow y
Lublin, hacia el 1578, por orden de Juan Zamoysky, Gran
Hetman de la Corona, siguiendo el proyecto dado por el
ingeniero militar padovano Bernardo Morando. Hacia el 1590
Satanislaw Zólkiewski fundó Zólkiew, rodeada por un sistema
amurallado en el que ya están presentes importantes pasos
de ronda. De finales del siglo XVI es el inicio de la ciudad de
Kamieniec-Podolski, levantada sobre un montículo junto al río
Smotrycz, como defensa contra los turcos 462. Otras ciudades
polacas fronterizas, en las que pervive un fuerte grado de
medievalismo y que hay que recordar, aunque algunas sean
algo tardías, son Brody, Stanislawow-Jolistkowo, etc..
También nació con esa función fronteriza, aunque
respondiendo a una tipología más compleja la ciudad
radiocéntrica estrellada de Palmanova, iniciada por los
venecianos, en 1593, cerca del río Ledra, cerrando el paso
hacia Udine y Venecia. Tipología que había tenido un
temprano ejemplo en la muralla de Nicosia (1567)463 y que fue
repetida al norte de los Países Bajos, en forma heptagonal, en
la ciudad de Coeworden, cercana a la frontera alemana, y en
la pequeña población de Gluckstadt, en Sleswig464. Sin que
significaran estos nuevos experimentos el abandono de las
ciudades-fortaleza rectangulares, aunque enriquecidas con la
incorporación de los sistemas estrellados perimetrales, tal
como hizo Carlo Gonzaga en Charleville465, cerca de
Mézières, hacia el año 1606.

CIUDAD-FORTALEZA. Vitry-le-François

François I de Francia mandó construir entre 1544 y 1545 una
serie de tres importantes de ciudades fronterizas: Vitry-leFrançois454, Villefranche-sur-Meuse455 y Recroy456.
Uno de los ejemplos imperialistas más tempranos fue el de
Mariemburg457 (1546) levantada con el nombre la reina de
Hungría, hermana de Carlos V. Cuando está fortaleza cayó en
manos francesas (1552-59), en tiempos de Henri II la ciudad
fue rebautizada como Henriville (Henribourg).
Suriano, M.: Relatione del clarissimo mess. Michiel Soriano,
ritornato ambasciatore delle republica di Venezia presso Filippo re di
Spagna, Bibliotheque Imperiale, París, ms. 9.937, fol. 41, h. 1559;
tomo la cita de Gachard, op, cit., pág. 77.
454 Debida al arquitecto italiano Girolamo Marini, y construída sobre
otra ciudad arrasada por Carlos V el 27 de julio de 1544 (Vitry-leBrûle), ya que controlaba un paso fluvial importante sobre el río
Marne, en un antiguo camino que llevaba a París. El viejo núcleo
estaba levantado sobre una colina rodeada por montes más altos lo
que la hacía vulnerable a las armas de fuego. Por ello fue trasladada
al llano, alejándola de las colinas, a las orillas del Marne, tras una
orden real firmada el 28 de enero del año siguiente, en la que
concedió varios privilegios a los pobladores (Cf. Lavedan, P.: Histoire
del Urbanisme, pág. 82).
455 Proyectada por Marini en 1545, al otro lado de la línea fronteriza
que hacía el río Meuse. Se ejecutó con planta cuadrada con cuatro
bastiones esquineros y rodeada por un foso. Interiormente se
compartimentó con las cuatro calles incidentes en la plaza estratégica
central.
456 Fue el primer ejemplo de ciudad radiocéntrica creada en Francia,
con perímetro pentagonal casi regular.
457 Tras la batalla de Crepy, y a la vez que François I mandaba
levantar Villefranche-sur-Meuse, Carlos V ordenó a su hermana
María, la Gobernadora de los Países Bajos, la construcción de una
ciudad-fortaleza en el valle del Oise.
453

Las obras comenzaron en octubre de 1555, bajo la supervisión del
Príncipe de Orange.
459 Fue construida en 1553, por orden de Carlos V, con un esquema
que puede estar inspirado en el de Recroy, a base de un pentágono
con bastiones en las esquinas; cuando posteriormente fue ocupada
por los franceses le cambiaron el nombre por el de Namur y
rebautizaron los bastiones con los nombres de Royal, Dauphin,
Nevers, Montmorency y Bordillon.
La iglesia, con el mismo claro significado laudatorio, fue dedicada a
San Felipe.
460 En la frontera con Artois. La vieja ciudad había sido ocupada por
los franceses en 1537 y recuperada por los imperialistas en 1553 tras
destruirla. A partir de 1554 la hicieron reconstruir unos cuatro
kilómetros más abajo, cerca de la confluencia del Canche con el
Tenoise. Su nombre original fue Hesdinfort. En 1593 Felipe II la
mandó ampliar (Cf. Lavedan, op. cit., págs. 81-82).
461 Las puertas de la ciudad recuerdan las hechas por Sanmichele en
Verona. (Cf. Lavedan, op. cit., págs. 89-90).
462 Tras la invasión del 1620 se convirtió en un importante nudo
defensivo del territorio polaco.
463 Con diseño debido a Savorgnano, lo mismo que Palmanova.
464 Cf. Lavedan: op. cit., pág. 92.
465 Ibid., págs. 113-118.
458
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cantidad de mano de obra necesaria para la construcción de
Sforzinda, señalando que
"quando è tanta moltitudine no hanno né temore né
reverenza a nesuno, e non stimano né a Signore né a
Madonna",
por eso propone que acudan las tropas a vigilar la obras, y de
un bando "a pena della forza" para que fuese aplicado "senza
remisione o misericordia", estableciendo un horario de
comidas y de actividades, y organizando los trabajos de forma
piramidal, de modo que de cada superintendente dependan
diez maestros y de éstos los trabajadores, etc.; por la mañana
se trabajarían cuatro horas, ni más ni menos, y luego cada
uno iría a comer con su escuadra, disponiendo de una hora, al
cabo de la cual serían llamados a toque de trompa; y si
alguien faltase injustificadamente perdería su salario; por la
tarde se trabajarían otras cuatro o cinco horas seguidas, con
un descanso intermedio de media. Los pagos se realizarían
de la misma forma escalonada, siguiendo la estructura
piramidal: los superintendentes, a los maestros; los maestros
a los trabajadores, etc.468.
La dimensión de la ciudad era un extremo que había que
cuidar con esmero ya que cuando tenían mucho perímetro
resultaba excesivamente costoso el fortificarlas y
defenderlas469. Pero también resulta más difícil de circundar y
sitiar por el enemigo, mientras que las pequeñas con poco
ejército pueden ser fácilmente cercadas, y, además, en caso
de peste toda ella se infesta. Por eso concluye Scamozzi que
la ciudad mediana es la ideal ya que permite asegurar,
además un número suficiente de habitantes y negocios. Por
otra parte la ciudad mediana reúne la ventaja de que al ser
menor el número de jefes es más fácil mantener su fidelidad
en casos de guerra, por lo que resulta aun más segura. Por
tanto, el Príncipe tenderá a tener ciudades de mediana
grandeza bien pobladas y custodiadas y, a ser posible, unas
cercanas a las otras para conseguir un fácil socorro, tal como
sucedía en Lombardía. A esta visión de organización de
defensa territorial, compuesta por miembros (ciudades) de un
mismo cuerpo animado, contrapone el ejemplo de las
ciudades españolas, que son grandes y están muy separadas
unas de otras, e insiste sobre las ventajas de la ciudad
mediana hasta el punto de preferir dos de este tipo cercana a
una sola grande470.
Ciudades grandes fueron: Amberes, en Flandes, a la derecha
del río Esquelda, se había construido con diez baluarte reales
y terraplenes hechos a la moderna; o Nicosia (isla de Chipre)
que se había fortificado con once baluartes muy obtusos en
un perímetro de dos millas y medio.

CIUDAD-FORTALEZA. La Valletta (s. D. Speckle p. 82v-83)

Otro caso extremo de ciudad-fortaleza fue la hecha con forma
irregular, adaptada a la topografía del lugar, por los Caballeros
de la Orden de Malta en La Valletta.
- Ciudad-palacio
La transformación de un castillo en ciudad había ocurrido ya
en con el palacio de Diocleciano en Spalato (Dalmacia).
Cuando el edificio matriz era un simple castillo, estamos ante
la ciudad-castillo, cuyos mejores ejemplos se dieron en
Francia durante la Edad Media (Larresingle en Gers, dentro
del castillo de los obispos de Condom, de los siglos XII al XIV;
Arlempedes en el Alto Loira).
En el siglo XV, Federico da Montefeltro, impulsó el crecimiento
y transformación de Urbino, la ciudad-palacio más importante
del Renacimiento.
La dimensión de la ciudad y la organización del trabajo
Vitruvio había dado la regla básica de la conformación del
perímetro de una ciudad cuando escribió que la separación
entre torre se había de fijar de manera que no estén
separadas más de un tiro de flecha, con el fin de que, si una
de ellas fuese atacada, pueda ser fácilmente defendida desde
las dos torres vecinas, con las armas arrojadizas de la
época466.
Sforzinda es descrita por Filarete en clave numérica que ha
intentado ser descifrada por varios autores 467, pero tanto, en
esta ciudad simbólica ideada como en las realmente
construidas, la organización del perímetro era función del
alcance efectivo de las armas de fuego utilizadas para la
defensa de los flancos.
Cuando se lee el tratado con atención se observa que detrás
de todas las propuestas hay una intención de convertirla en
realidad, no sólo por la precisión con que establece las
medidas del todo y de las partes, sino también por las
propuestas que hace para organizar el trabajo de tan gran

Filarete: op. cit., Libro IV págs. 97 a 98.
Scamozzi: op. cit., Parte I, Libro II, cap. XXVI, pág. 188. Si el
número de habitantes H resultaba proporcional al área encerrada A, y
el número de defensores necesarios D, lo era al largo del perímetro P,
resulta que la relación H/D = A/P r/2 (en el supuesto de ser circular).
G. B. Antonelli, fijaba un número de ocho soldados por cada centinela,
más todo el personal auxiliar y de mando necesario.
470 Scamozzi: op. cit., Parte I, Libro II, cap. XVII, pág. 155, y cap XVIII,
pág. 160.
468
469

Vitruvio: op. cit., Libro I, cap. V.
Para Oetingen resulta con un diámetro de 26 estadios y 51 brazas.
Para L. Grassi, de 28 estadios; parte de un perímetro de 80 estadios
(= 30.000 brazas), y de este modo el polígono estrellado conduce a
separaciones entre torres de 200 brazas. (Cf. Averulino, A. (Filarete):
Trattato di Architettura, ms. hacia 1460-64, Ed. A.M. Finoli y L.
Grasi, Milán 1972, pág. 90, nota 1).
466
467
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En resumen
La ciudad fortificada lo es para y contra el hombre, y desde
Francesco di Giorgio471 asumió un cierto sentido
antropomorfo, que vemos repetido en ejemplos sugeridos,
como en Buonnaiuto Lorini, o construidos, como en
Poggiobonsi, o preanunciado en formas pentagonales
regulares dibujadas, tal como había hecho Agrippa en su
pentágono astrológico.
La ciudad militar no puede ser un Laberinto, aunque se utilice
este símbolo del caos para crear confusión en los
planteamientos utópicos de algunos accesos en Filarete472.
La ciudad militar es el orden en servicio de la función
fundamental que se le encomienda: la defensa efectiva de su
territorio desde un borde construido, según determinadas
reglas arquitectónicas. La arquitectura militar crece al servicio
de la ciudad, pero antes ha sido preciso elegirle un
emplazamiento apropiado.
La elección del sitio fue la principal de las preocupaciones de
los tratadistas, pero sólo la ciudad en llano será la que haga
viable respuestas regulares, como había hecho Filarete en
Sforzinda, porque la vecindad del mar, de la montaña o de un
rio, creaba una condición fuerte de asimetría, en la que la
ciudad política ideal adquiría una forma irregular.
Componente de irregularidad son las condiciones de
soleamiento que tanto interés tenían para Lorini, y de
regularidad geométrica la teoría de los vientos, con su estrella
de direcciones múltiplas de cuatro. Esa regularidad no va a
dar lugar a una superposición ideográfica de la estrella de los
vientos y el estilema radiocéntrico, porque los polígonos
elegidos para el perímetro rara vez son octogonales, pues
dependen de dos circunstancias: el alcance de los tiros
defensivos y el número de hombres disponibles para su
defensa.
(Vid: Ciudad ideal).
Ciudadela
Fortaleza pequeña de unos cuatro o cinco baluartes que se
construía adosada a la fortificación urbana, como último
reducto defensivo (Vid: Fortín).
Alberti señala que se han de pertrechar
"como si edificasses vna pequeñuela ciudad. Fortalecerse
ha pues con igual obra y arte q. la ciudad misma". [Y allí
habrá una] "torre principal q. dezimos como vn mas
pequeño fuerte". "Terna su cisterna y troxes de cosas con
q. se alimente abundantemente y deffienda".
También dispondrá de salidas secretas muy escondidas, y se
tendrá especial cuidado con los albañares, para evitar que
puedan ser tomadas por ellos473.
Alguna vez se ha intentado ver el la ciudadela como una
interpretación urbana de un microcosmos dentro de la

ciudad474, pero lo cierto es que desde el punto de vista del
pragmatismo militar se convirtió en el elemento defensivo
último dentro de sistema fortificatorio urbano.
Francesco di Giorgio utilizó la analogía antropomórfica para
asignarle a estas fortalezas el valor de cabeza de la ciudad:
"così la natura avendo mostro a loro el capo a faccia del
corpo umano essere el più nobile membro d'esso, e che
cogli occhi visi vi tutto el corpo guidicar debba, così la
fortezza dia essere posta in luogo eminente che del tutto
el corpo della città guidicare e vedere possa"475.
Y ha de ser proporcionada, como lo está la cabeza en el
cuerpo humano, de forma que si la rocca es su equivalente
"le braccia le sue aggiunte e ricinte mura",
y para que sean más fuertes habían de ser bajas y con frentes
estrechos476.
La idea de la fortaleza dentro de la ciudad la retomó
Francesco di Giorgio cuando señaló que para el disfrute del
señor de la ciudad se debían hacer estancias fuertes en la
tercera planta del palacio pero que
“io sarai di parer fussero elevati e costituiti ad uso di
fortezza per tutte le occasioni che occorrire potesse, e
massime per poter alcune volte resistare alle volubilità e
furie de‟ popoli”477.
Sin embargo, estas fortalezas tenían importantes aspectos
negativos respecto a la seguridad del Principe, según
reconocía Macchiavello y, muchas veces, fue preciso
eliminarlas para evitar que fueran refugio de los enemigos:
"en nuestro tiempo se vio a mosen Niccolò Vitelli demoler
dos fortalezas en la ciudad de Castela para conservarla.
Habiendo vuelto Guy Ubaldo, duque de Urbino, a su
Estado, del que le había echado Cesare Borgia, arruinó
hasta los cimientos todas las fortalezas de esta provincia,
que sin ellas conservaría más fácilmente aquel Estado. y
que abía más dificultad para quitárselo otra vez. Habiendo
vuelto a entrar en Bolonia los Bentivoglio, procedieron del
mismo modo. Las fortalezas son útiles o inútiles, según
los tiempos, y si ellas te proporcionan algún beneficio bajo
un aspecto, te perjudican bajo otro. Puede reducirse la
cuestión a estos términos: el principe que tiene más
miedo de sus pueblos que de los extranjeros debe
hacerse fortalezas, pero el que teme más a los
extranjeros que a sus pueblos debe pasarse sin esta
defensa. La mejor fortaleza que puede tenerse es no ser
aborrecido de sus pueblos".
Lógicamente Macchiavello se está refiriendo a las ciudadelas,
como aquella de la condesa de Forlì, en la que se refugió para
evitar el primer choque con el pueblo, mientras le llegaban

Cf. Marconi, P.: “Una chiave per l‟interpretazione dell‟urbanistica
rinascimentale: la cittadella como microcosmo”, en „Quaderni
dell‟Istituto di storia dell‟architettura‟, 85-90, 1968.
475 di Giorgio: op. cit., Codex Torinese Saluzziano, 148, fol. 3.
476 Ibid., 148, fol. 3 y 3 vº.
477 di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, II, I, 141, y (Maltese)
op. cit. II pág. 351.
474

di Giorgio: op. cit., Codex Saluzziano, fol. 3.
Filarete: op. cit., Codex Magliabecchiano, Libros VI, fol 40; XIV, fol.
110 y XV, fol. 121.
473 Alberti (Lozano): op. cit., L.V. pág. 129.
471
472
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refuerzos de Milán478. Pero tenían el grave inconveniente de
que si las tomaba un enemigo extranjero se perdía de forma
casi segura la ciudad.

Farnese, che ad altri. Il Castel di Milano similmente
edificato da Francesco Sforza, non ad altrui fece mai tanta
guerra, quanto alla casa Sforzesca. A quei Signori, che
sono amati da' popoli non bisogna far cittadelle o fortezze:
e quelli, che sono odiati da' popoli, sono poco sicuri per
mezzo de quelle non dependendo massime le loro forze
da una maggior grandezza"480.
Las ciudadelas del siglo XVI habitualmente se formularon
como fortificaciones pentagonales que dejaban tres baluartes
orientados hacia en exterior y dos, cercanos a la cerca de la
ciudad, dando a su interior. Cuando en algún caso teórico se
proyectó una ciudadela exagonal, fue con un polígono
achatado, con el fin de no invadir demasiado la ciudad.
Francesco De Marchi también veía esas ventajas e
inconvenientes, así como la importancia de la ciudadela:
“Le Fortezze [di cittadelle] sonopericolose a farle quelle
Cittá o luoghi, che sono vsi di viuere libere, e non si
conuiene far fortezze a tutte la Città; [...] Dico però per
alcuni Principi, o Republiche. Perce dapoi, che la Città
sarà di modo, che ella si possa guardare da ogni grande
essercito, all‟hora sarà pericolosa, & di gran spesa per la
continua guardia que bisognerà tenere [... et] oltra, che
sono causa di maggiore rouine, per i larghi assedii, che si
sostengono par acquistare detti luoghi forti; In molti luoghi,
si possono vedere questi essempi, massimamente nel
Piamonte, che da pochi anni innanzi erano pochi luoghi,
che hauessero ardire d‟aspettare esserciti, & hora ve ne
sono de molti. Et questa è la causa che dura tanto la
guerra in detti luoghi, oltra l‟essere il paese fruttifero.
Ancora da pochi anni innanzi, chi era signore della
Campagna, era signore della maggior parte della Città e
Castella, & finiua presto la guerra, & non era tanta spesa
alli Prencipi, nè destruttione de Popoli. Vedesi in Mlilano
quanta destruttione ha hauuta per la gran fortezza del
Castello, & hauerà ogni volta, che‟l Castello sarà d‟vn
Prencipe, & la Città d‟vn altro. Ancora si può vedere per
molti Prencipi, li quali godeno le loro Città & Stati pacifici,
che dapoi hauer fatto le fortezze, & fortificate le loro Città,
hanno causata la loro rouina, perche li Popoli hanno
sempre paura, che‟l fare delle fortezze non sia la loro
carcere, come sogliono esser el più delle volte. Adonque il
far delle Fortezze alle Città o luoghi, quali sogliono viuere
libere, causarà la malienuolenza delli popoli, & darà causa
alli machinatori a diponersi di tor la vita, la robba, &
l‟honore in vna volta; & questo potria nascere da vn
robbamento, che si puo fare delle fortezze. Per tanto non
si douerà far fortezze, se non contra gl‟Infedeli, o se pur
se haueranno da fare, facinsi a quei luoghi, cha faranno
acquistati per forza, o per ingegno. Et volendole fare per
più fortezza, o bellezza, bisogna pigliar vn sito, il qual sia
superiore di vista alla Città, & che non ci siano altri monti
appostati, per li quali potessero battere dentro la fortezza;
& quando la Città hauesse le mura con li Baluardi fatti alla
moderna, si didenderanno l‟vna & l‟altro, con li tiri

CIUDADELA ESTRELLADA. P. Cataneo (f. 22 r)

Pietro Cataneo, opinaba casi los mismo porque
"le fortezze sono diuentate armi nemiche à quelli stessi,
che l'hanno fabricate [...] come si è uisto di Piagenza479;
che doppo la morte del Signor Pierlugi Farnese ha fatto
quella cittadella da lui principiata piu guerra à casa
Macchiavello, N.: Il Principe, op. cit., cap. XX. Macchiavello debido
a la compleja situación que la historia reciente había mostrado en los
avatares de las guerras no llegó a tener un critero definido sobre la
utilidad o no de las fortalezas. Recordemos varios pasajes del texto:
"Un principe tiene dos cosas que temer, es a saber: primero, en
lo interior de sus Estados, alguna rebelión por parte de sus
súbditos; segundo, por afuera, un ataque por parte de alguna
potencia vecina"
(cap. XIX); esa doble amenaza tenía consecuencias distintas, por lo
que algunos señores para conservar sus Estados
"construyeron fortalezas en sus dominios, y otros demolieron y
arrasaron las que ya existían"
por lo que no es posible dar una regla fija; y así, mientras los
florentinos decían que
"para conservar Pisa era necesario tener en ella fortalezas, [por
el contario] convenía para mantener Pistoia, fomentar alli algunas
facciones".
Por esa misma razón los venecianos mantenían las diferencias entre
gibelinos y güelfos en las ciudades, pero controlando los
enfrentamientos, para evitar que hubiera un poder preponderante.
Esas banderías eran provechosas cínicamente en tiempos de paz
porque se podían encauzar debídamente, pero si sobrevenía una
guerra, generaban enseguida desequilibrios difícilmente controlables
(cap. XX). La única consecuencia cierta que sacaba era que
"La mejor fortaleza que puede tenerse es no ser aborrecido [el
príncipe] de sus pueblos"
(cap. XX).
479 Piacenza.
478

480
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Cataneo, P.: op. cit., L. I, cap. XVI, fol. 19.

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
dell‟Artigliaria. Ma per più breuità, & manco spesa, si potrà
seruirsi d‟vn Bellouardo, quale fusse posto in vn angolo
della Città, doue si venirà ad auanzare vn Bellouardo, &
doi cortine, come fu fatto, alla Fortezza di Piacenza dal
Duca Pietro Aloisio Farnese. Ancora si potrà seruirsi delle
mura della Città, in far la Cortina verso la Città: come face
il Duca Alessandro de‟ Medici nel far la Fortezza di
Fiorenza, le quali sono tutte dua di figura pentagona.
Quella di Fiorenza è più habile a difendersi verso la Città,
& quella di Piacenza, dentro del cinto delle mura”481.
Situación que confirma el gran desarrollo que adquirieron en
la segunda mitad del siglo XVI, como símbolo del doble
control ejercido sobre la ciudad y sobre el territorio
circundante.
Scamozzi dice que toda ciudad debe tener en su parte más
segura, una torre o ciudadela lo más alta posible con el fin de
"poter battere la Città, e acquistarla in qualunque caso,
che ella si perdesse; la qual cosa non possono fare le
Fortezze in piano, come il Castello di Milano".
Alaba, por el contrario, el Castillo de San Julián en Lisboa,
situado en una colina, dominando la ciudad y el Tajo. Pero si
la ciudad fuese muy grande el número de estas fortalezas
debía ser, al menos, de dos para ayudarse mutuamente482.

FORTE STELLA. PORTO ERCOLE

Tipos:
- C. estrelladas:
Las ciudadelas en planta estrellada aparecieron en el Forte
Stella de Porto Ercole y en la Rocca Possente de Stellata de
Bondeno (Ferrara), con precedentes dibujados de Leonardo y
Giuliano da Sangallo. Pietro Cattaneo repitió el esquema de
estrella regular en uno de los grabados de su tratado de
Architettura483.
En realidad, buena parte de los ejemplos citados, no eran
ciudadelas propiamente dichas, sino fortines aislados cercanos
a la ciudad.

- C. pentagonales:
No obstante a las ciudadelas prototípicas que se les asignó la
forma pentagona regular, no fueron las más frecuentes,
aunque se hicieron varias con ese esquema; como ejemplos
hechos según geometría pura, baste recordar la iniciada por
Antonio da Sangallo il Giovane en Caprarola (1550-59), o la
de Parma (1591).
Los mejores ejemplos de ciudadelas del siglo XVI, estuvieron
en ciudades cercanas a las fronteras, como fueron los casos
de Amberes (1567-68), Turín o Pamplona.
J. Errard-Bar-le-Duc propuso un tipo de ciudadela pentagonal
adosada al plano de corte de un semioctógono, que es la
forma que adopta la fortificación mayor.

CIUDADELA DE AMBERES. F. Paciotto

ROCCA POSSENTE. STELLATA DE BONDENO

Marchi: op. cit., L. I, cap. XVIII, fols. 5 y 5vº.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXIV, pág. 186.
483 Cataneo, P.: op, cit., fol. 22r.
481
482

CIUDADELA DE TURIN. F. Paciotto
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- C. hexagonal:
Encontramos algún caso teórico a finales del siglo XVI, en
tratados como el de Francesco de' Marchi, Della Architettura
Militare (Brescia 1599), apareciendo formulada con una gran
complejidad como refuerzo de un asentamiento existente (con
torres redondas medievales), y dividida a su vez por un doble
foso que flanquea los dos lados de un camino elevado.
El distinto tipo de defensa que habían de tener respecto a los
espacios exterior e interior, daba lugar a hexágonos
irregulares, más aplanados por la zona interna a la ciudad.

CIUDADELA HEXAGONAL (s. F. de Marchi, p. 83)

Ciudad ideal
El concepto de ciudad ideal ha sido uno sobre los que más se
ha escrito a lo largo del siglo XX y uno de los que quedan
menos explícitos cuando se leen con detenimiento los
tratados de Arquitectura o de Arquitectura Militar (que son los
que con más detalle se ocupan del tema urbano) sobre todo si
se quiere entender esa idealidad como una tendencia, o
adherencia, de las formas urbanas radiocéntricas al puro
sentido neoplatónico de acercamiento a la belleza suprema.
Si, por el contrario, entendemos como ciudad ideal la
propuesta de una estructura nueva de gobierno, sí que vamos
a encontrar algunas formulaciones interesantes, curiosas y
bien conocidas que van de Sforzinda a Utopía, pasando por
Atlántida, Amauroto y la Ciudad del Sol.
En los arquitectos que dejaron escritos sobre la ciudad, los
planteamientos son de naturaleza física y a este grupo
corresponden las descripciones de Filarete y Francesco di
Giorgio, por nombrar sólo a dos de los más antiguos, ya que
la idea de ciudad que da Alberti aparece muy ligada todavía a
modelos medievales.
Por ejemplo, la presencia de plantas centradas en los Trattati
de Francesco di Giorgio Martini en ningún modo se debe
entender como una aceptación pura del neoplatonismo

florentino. Es ésta una simplificación que se repite en los
libros de Historia de la Arquitectura sin analizar con cuidado el
contenido teórico de sus escritos.
Ya decía Cassirer que incurriríamos en una injusticia y
parcialidad histórica si nos empeñásemos en ver en el
Renacimiento única y exclusivamente una lucha contra las
corrientes aristotélicas, dirigida por los neoplatónicos. Muy al
contrario la doctrina peripatética ayudó a descubrir el
significado real de las cosas y la praxis se convirtió en uno de
los brazos articuladores del conocimiento científico racional de
los humanistas.
El neoplatonismo había aparecido en la corte de Cosimo de‟
Medici il Vecchio tras el célebre Concilio para la unificación de
las iglesias griega y latina (1438), precisamente cuando se
trasladó la sede a Florencia, el mismo año en que nació
Francesco di Giorgio. Aquel primer humanismo teórico
exaltaba la vida civil con una clara evasión hacia la pura
contemplación484 y la "romana libertas", principios que
quedaron definitivamente proclamados por Cristoforo Landino
(Questiones Camaldulenses) y Alammano Rinuccini (De
Libertate) respectivamente. Esto explicaría porqué aquel
primer platonismo florentino tendía, sobre todo, a una filosofía
del amor que busca la reconciliación entre paganismo y
cristianismo, y predispone a unificar los conceptos de
"grazzia" y "leggiadria", es decir, plantea una dialéctica
compatible entre el artificio superpuesto y obtenido, y aquella
"vera arte, che non appare essere arte"485
que surge como sombra de la belleza divina, sin ir más allá.
En realidad ese juego dialéctico no es más que el
reconocimiento de los dos mundos platónicos, el sensible y el
inteligible, es decir, entre las cosas que están sometidas al
cambio y su esencia ideal inalterable.
La orientación posibilista aristotélica (Vid: Aristotelismo,
Ciudad) de lo que debía ser una ciudad, no era una
circunstancia ajena al idealismo; en las Leyes Platón había
dejado escrito que:
"se necesita efectivamente que los hombres tengan algún
muro de defensa; es un fin necesario que de principio se
pongan los cimentos para las casa de los ciudadanos, de
modo que la ciudad en sí sea una fortaleza y todas las
casas estén dispuestas a lo largo de la calle de forma
regular, hechas de la misma forma, adaptadas a la
defensa; no desagrada ver una ciudad que tiene el
aspecto de una sola casa, y sería una cosa excelente
para a seguridad del individuo y del estado, basándose en
la comodidad con que se preste a la vigilancia"486.
Un rasgo característico de la nueva ciudad renacentista es
que puede ser entendida de la misma forma que la
arquitectura ya que la ciudad puede tener el aspecto de una
sola casa; es decir, que en una buena organización es posible
ver la relación de las partes con el todo y de éste con
aquellas; además y de la misma manera que surgen nuevas
Garin, E.: L'Umanesimo italiano, Roma-Bari 1975, pág 94.
Castiglione, B.: Il Cortesano, cap. I, 26. Cf. Garín, op. cit. págs.
136-42.
486 Platón: Leyes, 779.
484
485
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arquitecturas como anejos a edificios medievales, la ciudad
acepta crecimientos y transformaciones locales que asumen
una manera nueva de organizar los espacios, tal como ocurrió
en Pienza o en Roma; es decir que puede preverse desde
antes de su construcción y entenderse la "ciudad como
proyecto"487.

Francesco Doni, en su Mondo Savio e pazzo, publicado en
1552, a estas agrupaciones las entendía
"in tondo perfettissimo a guisa di una stella".
La idea que venía de Filarete cuando proyectó Sforzinda
dentro de un perímetro de polígono estrellado octogonal, con
claro énfasis puesto en el centro, y en donde
"Le porte saranno negli angoli non retti, poi le strade si
partiranno dalle porte et andaranno tutte al centro et quivi
farò la piazza [...] Sarà in mezzo della detta piazza una
torre fatta a modo mio tanto que par essa si discerna el
palese"490.
La idea de centro, va incluso más allá de la singularidad
morfológica de la ciudad como estructura aislada dentro de un
territorio. Para Francesco di Giorgio, si hubiera sido necesario
construir la ciudad principal de un estado entonces
"el luoco suo conueniente è el centro"
en razón a su igual accesibilidad y posibilidad de socorro
desde todos los puntos, ya que como corazón de su territorio
son como
"chiavi e ligame di quello stato, di tale fortezza che
osedioni491 e machine posino resistere"492.
Es decir, que a la carga idealista que la agrupación humana
ha de tener dentro de la organización social se superpone un
esquema estructurante que se forja, más que en la realidad,
en la concepción que se tiene del orden cosmológico. La
ciudad es el microcosmos de un universo mayor, de la misma
manera que el hombre es otro microcosmos menor dentro de
la ciudad. A una jerarquía le sigue otra, y a un orden otro
orden paralelo.
Pero de la ciudad ideal a la ciudad real hay un salto cualitativo
que es evidente, más que en ningún caso, en las más
importantes ciudades creadas en Italia durante el
Renacimiento: Accaia, cerca de Lecce, en 1506; Sabbioneta,
entre 1560-64; Terra del Sole, cerca de Forlì, en 1564; y
Palmanova, en 1593.
Ahora bien, en la solución formal definitiva van a influir varias
causas, y la más importante va a ser su emplazamiento.
Cuando nazca en el llano impertubable (como Palmanova), la
ciudad será radiocéntrica y dará una respuesta ideal en
geometría perfecta a una idea de gobierno teórico de la
misma, que es el ámbito en el que movió la fantasía escrita
de los utópicos. Sólo en unos pocos casos, utopía ideológica y
utopía formal coincidirán dando soluciones en plantas
centradas regulares; serán irregulares las tempranas
creaciones de Carlentini (Sicilia), Charlesmont (Luxemburgo),
Mariemburg (Flandes), como las subsiguientes de Philippeville
(Flandes), Eliopoli (o Città del Sole) o Cosmopoli (o
Portoferraio), etc..
Y sólo algunas ciudades fronterizas de la línea francoflamenca asumirán formas regulares, o de la costa caribeña,
porque esa es la respuesta que hay que dar a un territorio
circundante homogeneo. La eficacia de una realidad militar es
la que conllevó a la solución que se ha venido en llamar

EJEMPLOS DE CIUDAD IDEAL
(s. Filarete, Maggi, Lupicini Barbaro, Giocondo, Scamozzi, Lorini y P. Cataneo)

Si en Arquitectura hubo una tendencia a crear espacios
centrados con simetrías múltiples, tampoco resultaba extraño
que la ciudad tendiera a ese geometrismo repetido y al orden
preestablecido que Platón veía en el "orbe circulare", descrito
en en Timeo488, tan reverenciado, mantenido y cultivado por
sus seguidores (Plotino, Procolo, Ierocles, Damascio, Dionisio
Aeropagita, etc.).
Aceptar la forma centrada en el urbanismo renacentista fue,
por tanto, consecuencia de un sincretismo que ya defendían
algunos filósofos florentinos del siglo XV, consecuencia
debida quizás a que el hombre, como símbolo del
microcosmos, tenía que unificar y vincular un pasado clásico
remoto con un cristianismo amalgamado de muchas
tradiciones culturales, como había intentado hacer Gemisto
Pleton489 en tiempos de Cosimo de Medici.
En ese sentido si que podemos decir que había un forma ideal
a la que tendía el urbanismo renacentista, a la que se llegó
por dos caminos muy distintos, y que cuando resultaba viable
era la solución proyectada e, incluso, construída.
La ciudad ideal construida fue la respuesta arquitectónica a
una estructura político-social basada en la coexistencia de
pequeños estados que pugnaban entre si por los mismos
territorios, lo que implicaba que junto al concepto de
agrupación utópica se superpusiera una componente física de
protección militar correctamente planificada atendiendo a
lógicos criterios de economía. Nace, pues, la ciudad
renacentista de la ambivalencia entre la idea de la perfección
platónica, que impone la regularidad derivada de un estudio
previo hecho sobre el papel, y la necesidad de ser una ciudadfortaleza, con lógicas componentes militares. Por eso, Antonio

Cf. Franchetti Pardo, V.: Historia del Urbanismo. Siglos XIV y
XV, Madrid 1983, 3ª Parte, II págs. 549 y sigs.
488 Platón: Timeo, 30-31.
489 Vid supra.
487

Filarete. op. cit., Libro II.
Asedios.
492 Di Giorgio: op. cit.: Codex Magliabecchiano, fol. 29 vº.
490
491
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ciudad ideal, precisamente cuando la homogeneidad y el
equilibrio posible de asedio hacía que el perímetro tuviera que
dar una respuesta ordenada y repetitiva para todos su borde.
Su consecuencia en el tejido urbano no podía ser otro que la
trascendencia de esa regularidad a su trazado. Es así como la
ciudad militar tiende hacia la regularidad, pero ésta sólo es
posible, cuando está asentada en un entorno isótropo493.
Claraboya
Hueco abierto en un techo para dejar pasar la luz a un local
cerrado.
(Vid: Opaion, Tragaluz).
Clasicismo
Si hubiera que resumir en dos palabras cuales son las bases
más elementales del diseño renacentista habría que decir que
las que se apoyan en dos figuras geométricas muy sencillas:
la circunferencia y el cuadrado dos formas fácilmente
reconocibles y con posibilidades de subdivisiones claras e
identificables; en el momento que esas geometrías se
superponen en escalas equivalentes lo hacen con la
coherencia de mantener los centros como punto único; si las
escalas son muy distintas, entonces, se subordinan según los
ejes principales de simetría y con los centros alineados.
Cuando en el primer Renacimiento se recurrió a rescatar el
clasiciso romano se hizo de una manera muy particular: el
pasado suministraba dos instrumentos de comunicación, el
latín y el lenguaje artístico, pero uno y otro hubieron de ser
utilizados en una nueva época en la que las necesidades,
funciones y costumbres habían cambiado sustancialmente.
La fragmentación política de Italia necesitaba de un lenguaje
común; eran demasiados los dialectos que habían aparecido
en toda la península. El pasado imperial aparentemente había
sido unitario, con una lengua, el latín, y un sistema de
expresión artística, basados en reglas conocidas.
Poggio Bracciolini, en tiempos de Cosimo il Vecchio, recorría
viejos recintos conventuales desde Costanza y Sant-Gall
hasta Montecassino buscando manuscritos clásicos; el
monasterio de Montecassino, por ejemplo, conservaba una
importante colección de textos latinos junto al códice de
Vitruvio o al manuscrito de Frontino. No obstante, los nuevos
libros que se publiquen, tenderán a traducirse a las lenguas
romances para alcanzar una mayor difusión. En un principio el
hermetismo lo planteó, entre otros, por razones puramente
eruditas Leone Battista Alberti en muchos de sus tratados,
pero su De Re Architettura, lo mismo que el texto vitruviano,
pronto empezaron a tener traducciones, manuscritas en
italiano, antes de las primeras ediciones publicadas en el siglo
XVI.
La victoria del italiano sobre el latín se había producido
defínitívamente con Dante, Petrarca y Bocaccio, aunque el

uso del segundo se seguía conservando en algunos centros
de poder político, como instrumento universal de
comunicación, tal como sucedía en las chancillerías, en los
documentos internacionales, o mantenido como lengua propia
de la Iglesia. Y en el primer tercio del siglo XVI Pietro Bembo
publicaría con gran éxito sus Prose della volgare lingua
(1524), contemporanea a otra obra menos conocida de Piero
Valerio de título casi semejante, Dialogo della volgare lingua
y que quedó inédita.
En las artes el proceso no fue muy distinto: del clasicismo
complejo de la época imperial se aceptaba, sobre todo, el
epitelio, la textura gramatical más fácilmente transportable y
que, en Arquitectura, se resumía, en la "reordenación de los
órdenes" como muestra paradigmática de un modo de
recuperar el pasado. De la lengua muerta de la gran
composición de arquitectura se tomó la estructura más
sencilla que permitía conformar un nuevo lenguaje, no
copiado, sino recreado. Baste con señalar, si se quiere
entender lo que decimos, que la arquitectura renacentista
poquísimas veces se ejecutó a base de las grandes
estructuras murarias que vemos en la romana, a la vez que se
evitaron los sistemas constructivos más complejos o las
enormes composiciones de sus palacios, termas, etc..
Era ésta una condición necesaria para poder incorporarla
como sistema expresivo a las nuevas edificaciones. Con las
formas simplificadas había que estructurar las bases de una
nueva "lengua romance" que sirviera como instrumento
versátil de glorificación de los distintos señores y eso
implicaba, al menos, al principio del Renacimiento, obviar
también los complejos problemas de léxico494 que presentaba
el "clasicismo dificil" (Vid: infra).
El primer clasicismo arquitectónico se incorporó a las obras
construidas como un lenguaje de coleccionista. Aunque sea
fuerte decirlo, así es lo que hizo desde la erudición literaria
Alberti en la fachada del Templo Malatestiano, yuxtaponiendo
partes, muchas veces inconexas: esquema parcial tomado del
Arco de Triunfo de Constantino en Roma contaminado con
elementos arquitectónicos presentes en el Arco de Triunfo de
Augusto en Rimini, arcos cobijos que recuerdan los arcosolios
funerarios de los romanos, basamento obedeciendo al dictado
a Vitruvio, capiteles compuestos de dórico y corintio, lateral en
acueducto, etc., y que hemos señalado para recordar la
incongruencia que presenta esta obra con su idea y definición
de la belleza. (Vid: Belleza).
Se buscó también la apariencia clásica revistiendo las fábricas
con ortostatos (Vid Ortostato) o con estucos imitando sillares
(Vid: Estuco, Sillares).
El uso de este falseamiento (que en realidad también había
sido utilizado por los romanos) debió de ser la razón por la
que Pietro Aretino dijo que
El asombro que producían algunas soluciones antiguas a
mediados del 400' ha quedado recogido, verbi gratia, en un dibujo de
Giovanni Marcanova contenido en su Quaedam antiquitatem... (ms.
L.515, Bibl. Estense de Modena): un arco de triunfo con decoración
abundante, columnas espirales y escultura en relieve; pero su ejemplo
sólo podría ser entendido en el Barroco.
494

Vera Botí, A.: La Arquitectura Militar del Renacimiento a través
de las tratadistas de los siglos XV y XVI, Tesis Doctoral (inédita),
cap. VI: “Ciudad militar versus ciudad ideal”.
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7529/tesisUPV1210.pdf
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“non saria meraviglia se precipitassero tutti gli edificii che
oggi si fanno secondo l‟ordine di Vitruvio imperochè gli
abiti delle architetture antiche non si confanno ai dossi
delle moderne. Avenge che quelle sopportavano il peso di
tanti loro componimenti, per la magnitudine in cui si
dilatavano con ogni dispregio di tesoro : ma queste non
possono reggere in su le spalle dei mediocri spazi, che gli
fan luogo, il carico impostogli da ogni risparmio di
spesa"495.
Los organismos de planta central, por ejemplo, fueron
desgajados de los complejos termales y aunque algunos
arquitectos, como Giuliano da Sangallo, se complacían en
dibujar plantas polilobuladas, sin embargo, la arquitectura que
construyeron fue el resultado de su "otro interés" por los
detalles de cornisas y capiteles, aplicados en edificios
construidos atendiendo a geometrías muy simples. De los
conjuntos termales se extrajo, por ejemplo, una tipología
planimétrica muy curiosa que tuvo especial éxito en el siglo
XVI; nos referimos a las plantas "a forcipe" cuyo uso se vio
reforzado por la intepretación que se dio a un pasaje de
Vitruvio que se creeyó representaba a un átrio o vestíbulo con
dos ábsides enfrentados en simetrá axil. (Vid: A forcipe).

punto de vista formal y modular, en su doble confrontación
entre realidad arqueológica y teoría escrita por Vitruvio, sino
también como estructuras sintácticas en sus relaciones
mútuas (superposiciones), y como aplicaciones a una nueva
simbología (iconología), lo que explica el interés que desde el
siglo XV hasta finales del siglo XVI tuvieron aquellos
arquitectos por edificios tan emblemático como eran el
Coliseo, el Teatro Marcello o el Septizonio.
Muy comprometido fue el proceso renacentista que llevó a los
distintos arquitectos a proponer soluciones a los numerosos
problemas compositivos que ocasionaba su análisis previo a la
puesta en obra, cuando se contrastaba el texto vitruviano con
los ejemplos clásicos entonces existentes.
Los arquitectos del Renacimiento se quedaron asombrados
ante soluciones tan complejas como el llamado templo de Le
Galluce, es decir, el ninfeo de los Orti Liciniani (conocido
también como templo de Minerva Medica) en Roma
frecuentemente dibujado, por ejemplo, por Palladio; así,
mientras la rotonda central podría haber servido de punto de
partida a la iglesia brunelleschiana de Santa Maria degli
Angeli o al templete de San Pietro in Montorio, las cellas
laterales, lo serían para
"Quelli, che ordinarono à San Pietro la capella
dell'Imperatore, & è quella del Re di Francia le quali sono
state poi ruinate"496,
y para muchas plantas a forcipe posteriores, siguiendo el
proceso arriba apuntado.

SEPTIZONIUM (s. G. A. Dosio)

En todos estos casos nos encontramos ante el modelo arriba
señalado de composiciones geométricas de escalas
heterogéneas con ejes alineados, y que si las recordamos
ahora es para ponerlas como paradigma de aquella manera
simplificadora en la que los arquitectos renacentistas,
partiendo de ejemplos complejos, extraían soluciones
geométricamente sencillas a las que aplicaban el envoltorio
clasicista del lenguaje de los órdenes.
Tema importante que persiguieron los arquitectos del
Renacimiento fue el de la reformulación de los órdenes
arquitectónicos (Vid: Orden Arquitectónico), no sólo desde el

SANTA MARIA DEGLI ANGELI. F. Brunelleschi (s. Battisti)

Es decir, que la Arquitectura más compleja, intelectualmente,
fue susbdividida en los elementos más simples, según un
plateamiento que se hacía no sólo en función de los procesos
de análisis, sino también para obviar las complejas suturas
que surgían al conectar geometrías tan distintas.
La presencia del pronaos longitudinal yuxtapuesto a la forma
rotonda, aun resultó más difícil de entender cuando uno y otra

Esto lo escribió P. Aretino a Tiziano, tras el fracaso que tuvo J.
Sansovino con la bóveda de la Librería Marciana (Cf. Pigliara: op. cit.
pág, 255, n. 73).
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Palladio, A.: I Quattro Libri,,., op. cit., L.IV, págs. 41; el grabado
aparece en el pág. 42.
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aceptaban soluciones de geometría simple, como ocurre en el
Panteón de Agripa, el más célebre de los monumentos
clásicos de la Roma imperial497, en el que se dio la paradoja
de merecer, por un lado, la atención de casi todos los
tratadistas y, por otra, las pocas veces que fue seguido como
ejemplo construido, a pesar del abundante uso que se hizo de
su imagen en la vertiente de la erudición literaria, o en las
interpretaciones clasicistas de muchas obras de pintura y
escultura.

CONEXIÓN ORTOGONAL DEL PRONAOS. Luca Signorelli.

La Capilla Pellegrini (h.1530) que Sanmichele construyó en la
iglesia de San Bernardino de Verona, es uno de los pocos
ejemplos construidos con la sintaxis del Panteón 499, ahora
bien, la unión entre el cuerpo cilíndrico y el rectangular quedó
oculta por las fábricas anejas.
Para explicar las incongruencias en las suturas 500, no faltaron
los que veían que el Panteón había sido construido en
distintas etapas501, sin que faltaran las críticas más ásperas y
EL PANTEON (s. Dosio, Uffizi 2509 A)

En el siglo XVII Bernini, sin el pudor que había impuesto el
clasicismo, repitió las conexiones del Panteón en la iglesia de Santa
Maria della Assunzione de Arriccia.
500 Las saturas de las varias superposiciones que hay entre el núcleo
del Panteón y el pronaos, eran tan incómodas a los arquitectos, que
tras la petición del papa Barberini y de signar su función como iglesia,
es por lo que en 1666 Bernini las ocultó (en otra desacertada
intervención, tras el destrozo de las puertas de bronce) añadiendo un
campanile a cada lado; fueron demolidas afortunadamente en 1882.
499

El encuentro entre un núcleo principal y un pronaos se había
formulado muy tempranamente, alguna vez, como propuesta
teórica insertando el pórtico sobre un cuerpo cuadrado, tal
como, por ejemplo, lo dibujó Benozzo da Lese en el fresco del
Camposanto de Pisa (La Construcción de la Torre de Babel).
La unión de rotonda y nave longitudinal ya la había formulado
Michelozzo-Alberti en la Annunziata, pero ocultando el
encuentro de las dos geometrías, en el único de los tres
intentos que se llevó a la práctica y que hay que recordar en
conexión con la irrealizada cabecera del templo Malatestiano,
deducible de la medalla de Matteo dei Pasti, y del proyecto
albertiano para San Lorenzo de Mantua. Aunque el tema fue
retomado nuevamente por Simone del Pollaiolo, il Cronaca, en
su propuesta para la irrealizada iglesia de San Giovannino de
Florencia (Uffizi 4378 A) y por Antonio da Sangallo il Giovane
en su proyecto para el mausoleo de los Medici en Santa Maria
sopra Minerva (Uffizi, Arch. 1313), son ejemplos que quedaron
irrealizados.
En esa búsqueda de soluciones de conexiones coherentes
tenemos muchos ejemplos, desde las más tempranas
propuestas pintadas, como la hecha por Luca Signorelli en el
Duomo de Orvieto, en donde el pronaos se yuxtapone a un
cuerpo cúbico498.

LAS DOS “ORECCHIE D‟ASINO” de G. L. BerniniI (s. Piranesi)

En un dibujo de la Biblioteca Ariostea de Ferrara (ms. Classe I, n.
217) de B. Peruzzi, que representa una sección del Panteón, se
puede leer, al respecto, "fastigio più antico de opera laterizia". Vasari
dice que era considerado por varios arquitectos y, entre ellos, Miguel
Ángel, como hecho en tres etapas: el primer arquitecto llevó la obra
hasta la cornisa interior; luego se hizo el cuerpo donde están las
ventanas altas, levantándose encima la bóveda; el tercer añadido era
el pórtico. La violenta inserción del pronaos sobre el cilindro había
dado mucho que hablar; para Andrea Fulvio el pórtico había sido
añadido por Agripa (Antiquitates Urbis, fol XCIII v, 1527); y lo mismo
501

En la época imperial, hacia el año 250, fue imitado en la villa
Gordianus. La más antigua representación hecha en el Renacimiento
del Panteón fue, posiblemente, la de Francesco di Giorgio (Codex
Torinese Saluzziano 148, fol. 80).
498 Corresponde al mismo tipo de soluciones que Palladio, Scamozzi,
etc. harán en la segunda mitad del siglo XVI o que John Vanbrug
planteó en el Templo de los Vientos de Castel Howard.
497
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continuadas, como aquellas de Antonio da Sangallo il Giovane
(Uffizi, 190, 306, 814, 874 r y v, 1061, 1241, 1339 v, 3990 A):
los nichos de dentro del pronaos en el eje de las columnas,
falta de correspondencia en el interior entre las pilastras de
arriba con las columnas de abajo, distribución irregular de las
columnas, etc., cuya solución correcta, incluso, llegó a corregir
en el dibujo.
El ático les generó perplejidad a los arquitectos que intentaron
enmendar la falta en los ejes verticales desde tiempos de
Francesco di Giorgio502.
El Panteón inspiró la solución, atribuida a Giulio Romano o a
Rafael, dada en un proyecto para San Giovanni dei Fiorentini
(dibujo 36/1928b del Stadtmuseum de Munich), pero
transformado su exterior con un fondo plano al que se
superpone el pronaos, evitando el encuentro secante con el
cilindro.
Del Panteón nacieron también los modelos de algunos
elementos arquitectónicos renacentistas como, por ejemplo,
las ventanas ediculares503 tan utilizadas en el siglo XVI, o las
distintas versiones del orden corintio, o de las escalinatas
antepuestas al pronaos, tan frecuentes en las villas
renacentistas, o las bóvedas de casetones, por citar sólo
algunos ejemplos entre los más conocidos504. Sin embargo, la
matriz arquitectónica del complejo (círcunferencia más
rectángolo tangente), planteaba complejos encuentros que
sólo interesará reformular a la arquitectura manierista, como lo
hizo Palladio en el templo de Maser o Vignola en Sant'Andrea.
En estos dos ejemplos se ha intentado atenuar el problema de
las suturas; Palladio, que tan poco dudaba en dejar
manifiestas las yuxtaposiciones, para evidenciar la
independencia de cada una de las partes (que tantan veces
hizo en las villas como es bien sabido), en el templete de la
villa Barbaro, por el contrario, las ocultó con dos trucos: el
primero, simplicando los alzados laterales y, el segundo,
tapando la rotonda al exterior bajo unos recrecidos de
perímetro poligonal.

TEMPLETE BARBARO EN MASER. Palladio
(s. Bertotti Scamozzi)

Antes de dejar a Palladio hemos de recordar otro ejemplo muy
distinto, por lo que supone de recreación de un clasicismo
dificil que era conocidos a través la literatura escrita: nos
referimos a la adición yuxtapuesta de un orden menor tras uno
gigante, hecha en la villa Sarego a imitación de lo que Vitruvio
dice que él mismo había hecho en el basílica de Fano. La
arquitectura literaria se había complacido en buscar
soluciones a la villa de Plinio o en resolver los complejos
problemas de los órdenes, pero este ensayo de yuxtaponer
contrarios (pilastra a columna, orden menor a orden gigante)
es tan abrumadora como la interseción de maclas que el
mismo Palladio hizo con los fustes del palacio Chiericati,
solución que no está en ningún ejemplo anterior construido,
pero si formulada en uno de los dibujos del palacio romano de
la Farnesina ai Ballauri (Biblioteca Marciana, ms. It. IV, 149 5105-).
Mas compleja es todavía la planta que Serlio nos dió de un
templo cercano a Roma, que en su época ya estaba muy
destruido505: la rotonda provista de capillas alternas
semicirculares y radiales muy emergentes, tenía superpuesta
otra rotonda menor con capilla vacias y capilla llenas y de la
que el tratadista no pudo afirmar otra cosa sino que era de
forma extraña. Es decir, una solución arquitectónicamente
nada correcta que el arquitecto boloñés, criticó como tantas
otras soluciones encontradas en la vieja arquitectura romana.
A los arquitectos del Renacimiento les interesan las formas
cerradas en el doble sentido del término, es decir, como obras
acabadas y como estructuras convexas hacia afuera. No era
sólo una extrapolación antropocéntrica convertida en un
geocentrismo sino, sobre todo, una visión crítica del problema
compositivo que les llevaba al rigor de evidenciar las formas
en su significado de cerco y cierre de un espacio y de unificar
en un elemento legible todo aquello que era homogéneo.

estimaba Palladio cuando escribía que el cuerpo del templo podía ser
de época de la República y que
"M. Agrippa vi aggiungesse soli il portico"
(Quattro Libri dell'Architettura, pág. 73).
502 F. di Giorgio (Codex Torinese Saluzziano 148, fol. 80); Códice
Coner; dibujos de Peruzzi (Uffizi 164 A) y Ligorio (Codex Vaticano
Latino 3439, fol. 179 r), etc..
503 Los mejores ejemplos de la antiguedad romana los suminstró el
Panteón en sus dos modelos de coronación con frontoones
triangualares y curvos apeados sobre órdenes con pedestal.
Las edículas se empezaron a ensayar, antes que en arquitectura
construida, en los encuadres de algunas escenas escultóricas, como,
por ejemplo, en la Bendición de Dios Padre del Archipedale de Santa
Maria Nuova de Florencia, ejecutado por Lorenzo Ghiberti entre 1423
y 1424.
504 Para una visión más amplia del tema cf. Tillmann Bubbensieg:
“Das Pantheon in der Renaisance”, en „Sitzungsbericte der Berliner
Kunstgeschitlichen Gesellschaf‟, XIII, 1964-65; ”Criticism and Praise of
the Pantheon in the Middle Ages and the Renaissance”, en Bolgar, R,
R. (ed): Clasical Influences on Europen Culture A.D. 500-1550,
Cambridge 1971, págs. 259-67.
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Serlio (Villalpando), op. cit., L. III, fol. XVIII.
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Clasicismo difícil 506
Giovanni Battista Montano a finales del siglo XVI empezó a
dibujar una serie de templos romanos, que viene a ser algo
así como el catálogo de las excepciones que habían sido
obviadas por los arquitectos anteriores, excepto por Serlio,
que nos dejó dibujados algunos de ellos en el Tercer Libro
(1540). Bien es cierto que muchos de los ejemplos por el
redibujados son más bien interpretaciones que levantamientos
arqueológicos, pero evidencian, como poco, la existencia de
un repertorio formal de clasicismo difícil en el que no habían
podido ni querido entrar los arquitectos del siglo XVI.

puros caprichos construidos, en los que ni las formas en su
relación con las funciones quedaban ni someramente
insinuadas.
Soluciones cercanas a las descritas, aunque más controladas,
se encuentran en la arquitectura francesa de mediados del
Cinquecento: la capilla del château de Anet (en rueda aspada)
y la destruida de Villiers-Cotterêts (planta tripartita con
pronaos), ambas de Philibert de l'Orme.

CAPILLA DE VILLIERS-COTTERÊTS (s. Du Cerceau)

Son muestras de una arquitectura combinatoria en los que no
hay intenciones de unidad, sino intentos de ensamblar formas
geométricamente incompatibles, a las que prestarán especial
interés, mucho más tarde, los arquitectos barrocos.
Pero estas distorsiones conceptuales de grandes obras no
aceptadas del clasicismo romano también las encontraron los
arquitectos renacentistas en algunos elementos compositivos.
No obstante, los arquitectos se sintieron atraidos por aquellos
ejemplo romanos que atentaban contra la sencillez de la
normativa clasicista, como la planta polilobulada, sobre un
raro polígono exagonal (Vid: Planta) que nos transmitió Serlio
en su tratado.

TEMPLO DE LA VIA APPIA (s. G. B. Montano)

Se trata de edificios contraidos, o integrados por la asimilación
contínua de esquemas tripartitos como aquel en forma de
ballesta, en cuyo cuerpo inserta el equicrure de Euclides, del
que dice que se alzaba sobre la via Appia; o, incluso, aquellos
más sencillos con simetrías ternarias que presentan
columnatas cóncavas hacia el exterior, o el de la via Labicana,
en el que al triángulo que conforman las rotondas superpuso
un torre central detrás de un pronaos encajado507.
Es, pues, sencillo entender porqué en la arquitectura
renacentista se obviaron estos ejemplos complejos, que eran
Bibliografía:
- Buensieg, T.: "Criticism and Praise of the Panteon in the Middle Ages
and the Renaissance", en Bolgar, R.R.: Clasical influences on
Europe Culture A.D. 500-1500, Cambridge 1971.
- Morolli, G.: Firenze e il Clasicismo: un rapporto difficile, Florencia
1988.
- Günter, H.: Das Studium der Antiken Architektur in den
Zeichnugen der Hoch Renaissance, Tubinga 1988.
- Zander, G.: "Le invenzioni architettoniche di Giovanni Battista
Montano milanese (1534-1631)", en 'Quaderni dell'istituto di storia
dell'architettura' 1962, I.40, págs. 1-32.
507 Montano, G.B. Varii tempietti antichi, tratado que quedó inédito
hasta en 1624 en que lo publicó Gianbattista Soria, en Roma.
506

TEMPLO ANTIGUO (s. S. Serlio)
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El Foro de Augusto había sido dibujado desde Giuliano da
Sangallo508 hasta Giovanni Antonio Dosio509 presentando
medios frontones alternando con otros triangulares completos;
no eran frontones rectos partidos510, eran claramente
unidades triangulares de las que sólo se utilizaba una mitad.
Pues bien, a mediados del siglo XVI se tomará la última de
estas dos soluciones, pero no la primera, porque a pesar de
su heterodoxia, al final se regeneraba la forma, hasta poderla
entender como una solución acabada. El frontón una vez
descompuetso en dos partes simétricas podrá ser invertido
como hizo Buontalenti en los Uffizi en la Porta delle Supliche,
pero conservando sus partes fundamentales o, al menos, sus
referencias a la totalidad.
Una solución que se tiene por claramente manierista, con
desarrollo significativo incluso en algunas obras barrocas, es
el encuentro de dos fábricas eliminando la arista mediante la
incorporación de un elemento curvo convexo.
Había sido recogida en época muy temprana por Francesco di
Giorgio en un dibujo (Codex Ashburnamiano 1828, fol. 159),
como reflexión sobre la Piazza d'Oro de la villa Adriana, y fue
utilizada en varias obras posteriores (Vid. Ángulo convexo).
La asignación de este tipo de encuentro al lenguaje
manierista, no es más que la consecuencia de un suceso
temporal de aplicación práctica, pero que venía
considerándose, por lo menos, desde finales del siglo XV, y
que si no se llevó a efecto, se deber, sobre todo, por lo que
implicaba de "añadido" a la geometría pura de las envolventes
más sencillas. Eran planteamientos más "difíciles" y menos
"límpios" que se experimentaron a partir de las referencias
eruditas.
La curva convexa desarrollada a mayor escala, como frente
fundamental de un alzado también se desarrolló en
expedientes clásicos, como en el llamado Templo de Rómulo
de la Via Sacra en Roma, que sirvió de inspiración a Giuliano
da Sangallo en una de las fachadas de su proyecto de palacio
mediceo en la via Laura, y a Antonio da Sangallo il Giovane
en dos obras: la Porta del Santo Spirito y la Zecca, ambas en
Roma.
Pero ese edificio romano presentaba una dificultad mayor, y
era la duplicidad de ejes, insertados en ángulo, de forma
parecida a como Bramante solucionó el encuentro de la
exedra del Belvedere con el palacio de Innocenzo VIII,
situación de compromiso que sólo se atreverá a formular,
aunque de forma distinta J. Sansovino en su proyecto para
Vettore Grimani.
Cuando los arquitectos hubieron ensayado las formas más
sencillas del clasicismo y cuando ya tenían reinventados los
órdenes arquitectónicos, una crítica más aguda les llevó a

plantearse soluciones inspiradas en ejemplos más complejos
que veían en algunas ruínas clásicas, en la Villa de Adriano en
Tivol, etc. o en los textos de Plinio, formulando propuestas más
audaces como las hechas en los proyectos de Giuliano da
Sangallo para las villas mediceas proyectadas en via Laura de
Florencia, o junto a la plaza Navona en Roma, por recordar
sólo ejemplos muy tempranos, o en la Villa Madama de Rafael
y Antonio da Sangallo, en Roma.
(Vid: Humanismo, Manierismo, Renacimiento).
Claustro
Los claustros son elementos arquitectónicos vinculados a la
vida religiosa de los monasterios. El inicio de su uso parece
remontarse a comienzos del siglo VI en Siria, pues ya hubo un
ejemplar muy temprano en el monasterio de Id-Der (hacia el
año 500). Se ha pensado que su origen está en la
transformación del paradisus situado delante de las basílicas
paleocristianas, y del que pervivió el cantarus, transformado en
cisterna.
El primer claustro que aparece ligado a un edificio conventual
en Europa fue el del monasterio de Jumièges, fundado por San
Filiberto hacia el año 655, pero no fue hasta el primer Sínodo
de Aquisgrán del año 816 cuando los claustra monacurum
adquirieron su verdadero sentido como espacios abiertos
porticados en su perímetro en torno a los que se desarrolla
toda la vida religiosa, con propuestas muy organizadas en ese
sentido a partir del monasterio de Saint Galle (820), a partir de
los que habrá un amplio desarrollo a lo largo de toda la Edad
Media.
En el siglo XV se mantuvo la tipología, sin más cambios que el
de la incorporación de los arcos de medio punto y de los
órdenes arquitectónicos, colocados en sustitucón de las
arcadas góticas del periodo precedente, y la identificación de la
cisterna pluvial con el brocal del pozo situado en el centro del
espacio ajardinado (Vid: Brocal).
Los contrafuertes góticos fueron eliminados y cuando hubo que
contrarrestar los empujes de las bóvedas (casi siempre de
arista), no se dudó el colocar tirantes vistos de hierro. Fue
frecuente que los arcos cabalgaran directamente sobre los
capiteles de las columnas y que se dieran alternativas,
análogas a las de los partios de los palacios burgueses, para la
resolución de los problemas de esquina.
Pocos claustros renacentistas adoptaron la solución clasicista
de que las columnas apearan un dintel, aunque no faltan
ejemplos tempranos en este sentido, como el de Ognisanti, o el
cuadripórtico de Santa Maddalena dei Pazzi, ambos en
Florencia.
- Claustros múltiples:
En los grandes recintos conventuales encontarmos en Italia,
claustros dobles e, incluso triples, ya que la compleja vida de
los religiosos, con actividades separadas entre monjes, legos y
novicios obligaba a recintos independientes con celdas
vinculadas a cada uno de esos espacios de paseo y
meditación comunitaria.

Codex Barberino, fol. 5v.
Gabinetto dei disegni degli Uffizi, 2540 A y 2565 A.
510 La historia del frontón partido, es decir, el que tiene el tercio central
rehundido es otra; habían aparecido en el siglo I d.d.C. en las
provincias orientales del imperio romano, con ejemplos como el del
Adyton del templo de Niha en el Líbano, también de la época de
Trajano y desde allí se extendió por Palmira, Aspendos, Mileto y
Baalbek.
508
509
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Otras veces aparecen en edificios de programa tan complejo
como el del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, o en los
hospitales, donde hacían falta espacios abiertos diferenciados
para dar luz a la cruz de estancias. (Vid Hospital).
Más interesantes fueron los claustros proyectados en
conventos de nueva planta511, frecuentes a finales del siglo
XVI, como los dibujados por Bartolomeo Ammannati en el
manuscrito de su Tattato512, que podrían ser estudios
posteriores a los dos Claustros mayores del Santo Spirito de
Florencia que proyectó el propio Ammannati en 1564, aunque
su construcción se alargó hasta el 1596. El primero de ellos se
sabe que fué construido por Parigi il Vecchio, pero la
construcción pareada de éste con el segundo claustro hace
pensar que nacieron de un proyecto único. A la muerte de
Parigi, fue Ammannati el que se ocupó directamente de las
obras, continuándolas sobre los cimientos ya construidos, pero
introduciendo algunos cambios: cubrió el refectorio con una
bóveda e hizo, encima, una sala para los estudiantes.

la clave invade el friso dórico absorbiendo un triglifo, mientras
que las dovelas contiguas, algo más bajas, sólo pisan sobre el
arquitrabe. Este arquitecto había hecho algo parecido en las
ventanas toscanas de la villa Giulia514, aunque en forma más
exagerada, ya que la clave invade incluso el tímpano del
frontón, las dos dovelas laterales de la cornis y las dos
contiguas del entablamento.
- C. mayor: la situada en el centro de una bóveda.
- C. pinjante: la que cuelga del intradós; también se les llama
claves colgantes o suspendidas (Vid: C. suspendida); ejemplo:
las del Claustro de la Catedral de León
La estancia de las termas de Dampierre (Francia), de planta
circular, estuvo cubierta con una cúpula cerrada en una clave
con pinjante en forma de gran roseta, que conocemos gracias
al grabado hecho por Du Cerceau en Les plus excellents
bastiments de France (1576-79).
(Vid: Pendentif, Pinjante).
- C. secundaria: la situada en la intersección de los nervios de
una bóveda y colocada en situación lateral o más baja que la
principal.
- C. suspendida: Es lo mismo que clave pinjante.
(Vid: Pendentif, C. Pinjante).

CLAUSTRO DOBLE (s. B. Ammannati, Uffizi 3395A)

Clave
Pieza central de un arco o una bóveda sobre la que se cierra la
construcción del elemento estructural.
Tipos:
- C. invadiendo el entablamento: Esta disposición frecuente en
la arquitectura manierista tiene un buen ejemplo en la puerta
que Vignola513 diseñó para el palacio de Caprarola, en donde
No debemos olvidar que no fueron una tipología propia del
Renacimiento ya que, como hemos dicho, en muchos monasterios
tardomedievales medievales hubo soluciones con varios claustros,
sobre todo en los conventos dominicos y franciscanos, donde las
diversas funciones (hospedería, hospital, legos, etc.) crecieron y se
fueron organizando en múltiples patios, como, por ejemplo, en los
conventos florentinos o, los demolidos en época napoleónica, que los
agustinos tuvieron en Roma en Santa Maria del Popolo,.
512 Ammannati, B.: Manoscritto Riccardiano, R-120, fol. 12, dis 3394 A,
y fol. 13, dis 3395 A.
513 Vignola: op. cit., Lám LXIV.

Clavicula
Es un témino latino equivalente a forbice. Su uso se encuentra
en la crítica histórica, cuando se recuerda el nombre que en el
siglo I Hyginio Gromático daba en el De munitionibus
Castrorum a la curvatura cóncava que los romanos hacían en
algunas puertas urbanas (Vid: Andamento curvo, Puertas de
andamento curvo).
“similiter clavicula circinatur ex tinea interiori valli, puncto
medio portae, adaperto circino ad cardinem portae. Ex eo
medio praeter viam, circinabis in eaudem lineam, quae
centro serviet. Item, puncto manente, adicies latitudinem
valli et iterum circinabis in eaudem lineam, ut intrantes
semper detecti siut et advenientes in recto cursu
excludant; nomenque ad effecta clavicula trahet”515.
(Vid: Forbice).
Clavija
Pieza alargada de sección cilíndrica o cuadrada, hecha de
hierro o de madera que se encaja en la perforación de una
unión de dos elementos para hacerlos solidarios.

511

Clavo
Elemento metálico alargado con punta y cabeza utilizado para
fijar unas maderas con otras. Se fabricaban en talleres de
fragua con sección cuadrada decreciente desde la cabeza a la
Ibid, Lám LXVII.
Gromatico, H.: De munitionibus Castrorum, Codex Barberino
Latino N. 164, parágrafo 55.
514
515
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punta. Hubo de distintas medidas según la función
encomendada:
Tipos:
- C. de media chilla: clavo muy corto de largo inferior a un
cuarto pulgada.
- C. de chilla: el clavo corto de media pulgada de largo.
- Pua: punta metálica delgada con cabeza circular, de unos
tres dedos de larga..
- Tabaque: tachuela grande.
- Tacha: clavo pequeño.
- Tachuela: tacha corta con cabeza grande.
Cloaca
Conducción subterránea para eliminación de las aguas
residuales.
Este tipo de obras utilitarias conocidas desde las etapas
egipcia y mesopotámica y empleadas a lo largo de la Historia
de la Arquitectura en las más diversas culturas (china, indú,
micénico-cretense, griega, romana, etc.), como lo han
demostrado muchas excavaciones arqueológicas, en general,
han merecido poca atención por los estudiosos, a pesar del
ingenio que hubieron de desarrollar muchos de los artífices de
aquellas obras hidráulicas.
La cloaca por excelencia fue la Máxima, construida en Roma
en el año 179 a.d.C. entre el Esquilino y el Quirinal y tras
atravesar el Foro llegaba al Tiber cerca del Ponte Rotto.
Habiendo sido Vitruvio el que dejó más claro como se hacían
los desagües, mediante atarjeas de ladrillo, llamadas “canalis
structilis”, a los que se daban pendientes del orden del 1‟5 %
(1/4 de pulgada cada 100 pies) y Frontinus quien mejor nos
transmitió los conocimientos hidráulicos de los romanos, cuyo
tratado de Aqueductibus fue redescubierto en el siglo XV.
En el Renacimiento se hicieron conducciones enterradas con
registros a través de arquetas, y en los grandes edificios, como
en El Escorial, las atarjeas llegaban a balsones donde
desaguaban las necesarias y otras aguas residuales.
El uso de conductos auxiliares de agua para la limpieza de las
necesarias fue muy tardío, pues sólo se tiene noticias a partir
de 1596 en que Sir Jhon Harrington citó un aparato hidráulico
dotado de un grifo de giro manual en la Metamorphosis de
Ajax516.
(Vid: Albañal, Albollón, Madre).
Clocheton
Palabra francesa con la que se nombra la coronación piramidal
que remata una torre, los casilicios de las esquinas de una
torre, o cualquier otro elemento arquitectónico elevado de
planta cuadrada.
Su origen es medieval y su uso se impuso, sobre todo, en la
primera mitad del siglo XVI. Conocemos dibujos de Antonio da
Sangallo que lo recogen como solución teórica a la coronación
ideal del Mausoleo de Helicarnaso.

CLOCHETON, A. Sangallo, (Uffizi 894 A)

Cobertura
Equivale a cubierta.
(Vid: Cubierta).
Cobija
Teja curva que se coloca sobre al faldón de la cubierta con la
parte cóncava hacia abajo, cubriendo la junta entre dos
canolis.
(Vid: Tégolis, Teja).
Cobre
Es uno de los metales que fue descubierto más temprano; su
nombre proviene de que los romanos utilizaron el metal
extraído de Chipre (cyprum), y que por corrupción dió la
palabra cuprum.
Como frente a su fácil trabajo y maleabilidad, se opone la
ausencia de rigidez, desde muy antiguo fue utilizado formando
aleaciones con el plomo, el cinz y el estaño (Vid: Bronce,
Latón), que además bajan su punto de fusión, que en estado
puro es de 1100 ºC.
Su empleo, en construcción, se circunscribió como dice
Palladio, a la ejecución de cubiertas de edificios nobles (como
la Basílica vicentina) y para hacer llaves de unión de sillares 517.
Frecuente fue el utilizarlo en láminas delgadas que eran
grabadas previamente con un buril, preparándolas así para
que sirvieran de planchas de estampación, ya que se podían
trazos delicados y muy finos. Los grabados hechos con
láminas de cobre para reproducir dibujos arquitectónicos518 se
empezaron a emplear en Italia en torno 1520, aunque
convivieron con esta técnica, durante mucho tiempo, los
hechos con madera (xilograbados), tal como hicieron Serlio,
Barbaro, Palladio, etc., entre otros.
En Francia Androuet du Cerceau utilizó hacia el 1540 la
técnica del cobre para los grabados arquitectónicos que fue
Palladio: op. cit., L. I, cap. VI, pág. 9.
Zerner, M.: "Du mort à l'image: le role de la gravure sur cuivre", en
AA. VV.: Les Traités d'architecture de la Renaissance, París 1988,
págs. 281-94.
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Cf. García Tapia, N.: Ingenieria y Arquitectura en el
Renacimiento Español, Valladolid 1990, pág. 230.
516
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preparando para su tratado sobre Les plus excellents
bastiments de France (1576-79).
(Vid: Arambre).
Cocina
Las cocinas, siempre eran lugares sucios, malolientes,
ruidosos y con humo, por lo que su ubicación, desde las más
humildas casas de pobres campesinos o hasta los palacios
aristocráticos, tuvieron emplazamientos residuales, el lugares,
a ser posible, alejados de las estancias principales, muchas
veces en los semisótanos, o bien, cerca de patios donde se
almacenaba la leña, las aves de corral, etc. y los enseres
propios, y no muy alejadas de un pozo que sumistraba agua,
no siempre tan potable como se deseaba ya que cerca podían
estar los pozos negros de las necesarias (Vid: Necesaria) y
las filtraciones no eran ocasionales. En las residencias más
importantes solían tener un horno, pozo y hasta una
despensa519, como, por ejemplo hizo Serlio en la château de
Ansy-le-.Franc, e incluso varias cocinas, una o dos cuando
era la familia propietaria muy poderosa y otras para la
servidumbre.
COCINA (s. Ph. de l'Orme, Premier Tome f. 276

UNA COCINA DEL PALACIO REAL
Con despensa y pozo
(s. S. Serlio, Libro VI, tras f. 68 s/n)

La cocina, en las casas de villa, como decía Alberti, ha de estar
próxima a los comedores o cenaderos, pero apartada de la
zona de los invitados;
"bastará que se excluya el estruendo y suciedad de los
moços de cozina, y de los platos y calderas"520.
Los palacios renacentistas incorporaron la cocina como una
pieza propia de la planta baja (Cancellería, Palacio Farnese,
etc.), mientras que en las villas se tendió a recluirlas dentro de
la basis, tal como sucede en la Lante de Giulio Romano o en la
Godi de Palladio, aunque no faltan los ejemplos en los que la
cocina está fuera del cuerpo de la villa, a modo de anexo; así
ocurre en la villa palladiana de Froliano Antonini en Udine521.
La razón era muy sencilla: eran lugares ruidosos que
producían humo y emitían olores; a su servicio tenían que estar
el pozo, la leñera, el horno, el hogar, las despensas y cantinas.

Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fols. 15v y 16, 16v y 17.
Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág. 155.
521 Palladio: op. cit., L. II, cap. III, págs. 4-5.

En el palacio Stati Maccarani de Roma, Giulio Romano la ubicó
en relación directa con el comedor, cerca de la escalera y con
vestíbulo propio, semejante a como Peruzzi hizo en el palacio
Massimi alle Colonne y, otras veces, en una esquina, como
ocurría en el ángulo S.O. del palacio del Te.
Philibert de l'Orme en uno de los grabados de su Première
Tome d'Architecture, nos transmitió la composición de una
cocina, constituida por un ala con hornos y otro espacio
principal ocupado por un cuerpo mayor de hornillas con su
hogar cubierto por una gran campana de la chimenea.
Felipe II en 1567 mandó hacer las cocinas del Alcázar de
Madrid, fuera del edificio principal, junto a lo que era la Casa
del Tesoro.
Algunos edificios grandes, como en El Escorial, la cocina
conventual tenía una gran envergadura y ocupaba un gran
espacio, por lo que se intentó copiar la que el obispo Juan de
Fonseca había mandado hacer en Toro:
“esta sobre cuatro pilares de piedra y tiene dos caños522
para poder guisar de comer en dos partes y ningun humo
haze en ningun tiempo, estan hechas las faldas de los
caños de vnas bovedillas llenas de aristas; suben los
caños desde el suelo en vn pie de hueco y dos de maciço
de división asta en medio duna pieza que me parece tiene
de ancho veinte y cinco pies y de largo hasta quarenta...
Fuente se podra poner o fuentes en vna de las paredes o
a vn angulo de la cozina como no embaraçe, y aca que es
la pieça grande podranse hazer las chimeneas quan
grandes quisieren”523.
Como los servicios anejos a las cocinas, en los edificios
donde había muchos miembros como, por ejemplo, ocurría en

519
520

522
523
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Cañas o chimeneas.
Portabales, op. cit.: págs 190-91.
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los edificios monásticos, se ubicaban en sótanos abovedados
fácilmente accesibles desde aquellas, como se señalaba en
un Memorial relativo a las obras del Real Monasterio de El
Escorial, solían
“estar la leña y lavadera de las vajillas de coçina y platos
y paso para meter el vino”,
Las despensas, etc. así como un zaguán con una puerta al
exterior
“a proposito para dar por ella comida a los pobres sin que
ellos entren en los patios” 524.

Cojinete
Parte de un sillar que sobresale del plano de la fachada con
aristas redondeadas o achaflanadas. En este sentido equivale
a almohadillado.
(Vid: Almohada, Almohadillado).

Cocho (ladrillo)
Se dice del ladrillo o de la cerámica que está bien cocida.
(Vid: Recocho).
Codal
Madero atravesado horizontalmente entre dos elementos
estructurales para evitar que se muevan o acerquen entre sí.
Codo
1. Unidad dimensional equivalente a media vara.
2. Quiebro en la dirección de una conducción de agua.
Coeficiente de seguridad
Factor multiplicador que se suele afectar a las cargas y
sobrecargas previstas en una obra para que queden por
debajo de las cargas admisibles o de rotura.
En el cálculo elástico su valor se puede obtener dividiendo la
tensión de rotura entre la tensión de trabajo.
En el cálculo plástico su valor es el del cociente entre la carga
de colapso y la carga soportada.
Las estructuras del Renacimiento que nos han llegado son,
lógicamente, soluciones correctas a problemas estruturales
concretos, ejecutadas con materiales del tipo que hoy
llamamos rigido-unilateral, a los que son aplicables los
teoremas fundamentales del análisis límite y, en particular, el
primero de ellos relativo a la seguridad.
Coeficiente geométrico de seguridad
Es la holgura que admite el polígono de presiones de un arco
antes de rebasar los límites que impone el equilibrio isostático
antes de convertirse en un mecanismo. El coeficiente
geométrico de seguridad en los arcos suele ser doble: uno
corresponde a la carga máxima en la zona de los riñones y otro
a la carga máxima concentrada en la clave.
En los arcos es equivalente al cociente entre el espesor real
del arco y el espesor límite mínimo definido por el antifunicular
tangente en tres puntos al arco en su intradós y en su
extradós.
Cogote
Punta de madero que sobresale por una de las caras de la
pared en la que apoya.

Cola de golondrina
Forma o perfil con dos puntas entre las que queda un ángulo
entrante.
1. Casi siempre aparece ligada a la arquitectura militar, unas
veces como la forma habitual de las almenas gibelinas que
hasta el Quattrocento fueron frecuentes en Italia, otras como la
disposición habitual de la planta de las tenazas.
(Vid: Bonete, Tenaza).
2. También se utilizó esta forma para hacer ataduras entre
sillares.
(Vid: Atadura).
Cola de milano
Tipo de encastración o ensamble entre dos piezas de madera,
caracterizado porque en cada una de las partes a unir se tallan
dentículos o listeles de sección trapecial que se traban por
deslizamiento transversal con los del otro elemento. A veces se
puede ver este tipo de traba entre sillares de piedra, para fijar
elementos superpuestos.

COLA DE MILANO

Colateral
Se aplicaba para designar lo que hoy llamamos lateral.
Recordemos dos ejemplos:
“que las naves colaterales tengan en ancho de biva a bivo
veynte e syete pies”525.
"hasta las vueltas de las bóvedas de las naves colaterales
y de la nave mayor"526.
Colapso
Equivale a hundimiento (Vid: Hundimiento).
Colegio
Entre los romanos los colegia eran las asociaciones de
ciudadanos que ejercían el mismo oficio y tenían reconocidos
determinados privilegios como grupo, pero a partir del siglo XII
el término se aplicó a las corporaciones dedicadas al estudio,
integradas por maestros y alumnos.
En el Renacimiento bajo este término se van a designar dos
grupos de edificios: los Colegios de la Universidades
españolas y los Colegios de la Compañía de Jesús, derivando
ambos de los esquemas monásticos tardomedievales.

Libro de Pareceres, Arch. Catedral de Salamanca, s/f.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez), op. cit., Tomo I,
Adiciones, pág 226.
525

Memorial de mano de Su Magd. sobre la traça del monesterio que
llevó Tolosa. Jullio 1564. Arch. Geral. Simancas, leg. 2.
524

526
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Unos y otros se van a caracterizar por repetir la planta de los
monasterios, es decir, con celdas y locales en torno a un patio
porticado, habitualmente de dos plantas.
Colegios de la Compañía de Jesús
San Ignacio de Loyola, en la última etapa de su vida utilizó el
sistema educativo como la estructura fundamental para la
formación de los nuevos jesuitas y de los jóvenes de las
familias más destacadas, procurando la uniformidad en los
contenidos civiles y la rigurosa observancia del catolicismo
trentino.
El Colegio Germánico se había creado en 1552, para la
formación de los sacerdotes alemanes, dos años después de
fundada la casa de jesuitas de Roma. Y el Colegio Romano,
en 1555. Poco después compraban el palacio Salviati (1557)
y a su lado alzaron el colegio, gracias a la ayuda económica
que dió el arquitecto Jacopo Ammannati y su esposa Laura
Battiferri.

Teología, de modo parecido a como se hacía en las grandes
universidades europeas (París, Lovaina, Alcalá, salamanca,
etc.). Debido al gran éxito logrado, el papa Gregorio XIII le
encargó a Ammannati el proyecto de un nuevo edificio, el
Colleggio Romano, que hoy se alza junto a la iglesia de San
Ignazio en la plaza homónima, en pleno corazón de Roma.
Los Colegios creados por la orden ignaciana aparecieron muy
pronto en los distintos territorios de los Austrias527, a partir de
1554. Según Rivadeneira, en la Vida del Padre Diego Lainez
fueron los siguientes:
1554: Colegio de Murcia, fundado por el obispo Ameida.
1558: El fundado en Montilla por la marquesa de Pliego, doña
Catalina Fernández de Córdoba.
1558: El de Sevilla, hecho sobre las casas de los duques de
Medinaceli.
1558: El de Belmonte, promovido por el marqués de Villena
Diego López Pacheco.
1559: El de Segovia, debido al clérigo Luis de Mendoza,
levantado junto a la iglesia de San Martín.
1559: El de Palencia, impulsado por doña Leonor de Vega, la
hermana de Juan de Vega, el presidente del Consejo Real de
Castilla.
1571: El de Nola (Nápoles), promovido por doña Maria de
Sanseverino, condesa de Nola, einstalado en el antiguo
palacio familiar.
1571: Juana de Zúñiga y su hermana de doña Jerónima de
Mendoza (la esposa de Juan Pacheco y Silva), crearon en de
Villarejo de Fuentes.
1571: El colegio de Madrid, se estableció en casas compradas
por doña Leonor de Mascareñas, aya que había sido de
Felipe II.
1572: Los Colegios de Viena (Austria), de Praga (Bohemia) y
de Innsbruck (Tirol) fueron fundados por el emperador
Fernando I.
Colegio Mayor
Sus organizaciones funcionales fueron análogas a las de los
claustros conventales, en torno a un patio abierto, con locales
dispuestos a su alrededor y dotados de una escalera suntuosa
de enlace entre las dos plantas que habitualemente tienen,
aunque a veces pueden llegar a ser tres.
Los mejores ejemplos de Colegios Universitarios renacentistas
españoles corresponden a los llamados Mayores de Alcalá,
Salamanca, Valladolid, etc, con obras tan conocidas como el
Colegio de Santiago o de los Irlandeses, en Salamanca,
iniciado por Juan de Alava en 1521, y en el que intervinieron de
forma muy diversa Rodrigo Gil de Hontañón, Diego de Siloe,
etc.; los Colegios Fonseca de Salamanca (1519) y de Santiago
de Compostela (1532-44), en el que debió de participar Siloe,
Covarrubias y Alava. Hubo otro en Cuenca, que ha
desaparecido; etc.
Rodrigo Gil de Hontañón también intervino en otros Colegios
Menores, como el de San Millán en Salamanca aunque había

COLEGIO ROMANO. J. Ammannati y J. Valeriani

El control para la conformación de estos centros fue muy
severo y dependía del consiliarius aedificorum, que actuaba
como inspector de todos los proyectos antes de su inicio.
Los jesuitas desarrollaron sus Colegios totalmente
desvinculados de las Universidades, con programas y
regulación propias, tal como sucedió en el gran complejo de
Ghislieri (1569) o en el Colegio Borromeo de Pavía (1587).
El primer colegio de los jesuitas apareció en Roma, al pie del
Campidoglio, creado por el propio San Ignacio en 1551,
logrando que al poco le fueran concedidas bulas papales
(1552 y 1556) para poder crear doctores en Filosofía y

Cf. Gutiérrez de Ceballos, A.: Bartolomé de Bustamante y los
orígenes de la arquitectura jesuítica en España, Roma 1967.
527
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sido fundado en el último tercio del siglo XV, el de San Pelayo,
el Trlingüe, el de Huerfanos, etc..
(Vid: Gymnasium, Escuela).

COLEGIO DEL ARZOBISPO FONSECA. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Colgado
El término colgado o colgante se aplica en la crítica
arquitectónica para indicar que el elemento en cuestión no
tiene una correspondencia compositiva o vertebración
arquitectónica que lo ligue a un suelo o a un plano de
arranque; es el caso de los capiteles colgados (Vid: Capitel
colgado, Peduccio) o de los jardines colgantes (Vid: Jardin
colgante, Pensil), etc..
Colgar
Colocar la puerta en los goznes o bisagras de la quicialera.
Colocación
Es el término con que Francisco Lozano tradujo en Alberti la
idea de la dispositio vitruviana, y que el tratadista de Génova
había readecuado dentro de la idea de la concinnitas.
(Vid. Concinnitas, Dispositio).
Color
El color en la arquitectura del Renacimiento pasa del
bicromatismo introducido por Brunelleschi (al hacer resaltar el
gris de la pietra serena, utilizada en las vertebraciones, ante el
blanco de los enlucidos lisos de los paramentos y bóvedas, y
seguido por sus discípulos) al colorido cálido de la arquitectura
lombarda, unas veces producido por la ornamentación de
terracotta (como en el Ospedale de Filarete), y, otras, por la
abundante decoración policroma de mármoles y piedras duras
(como en la capilla Colleoni de Bergamo o en la Cartuja de
Pavía).
En Venecia la evolución del color va dirigida en el sentido de la
atenuación progresiva: del espectáculo de la Ca d'Oro, o de
Santa Maria dei Miracoli, pasaremos al alzado del palacio
Vendramín-Calergi de Codussi, y a la influencia del
bicromatismo toscano (Iglesias de San Giovanni e Crisostomo,
Santa Maria Formosa, de Codussi) o a las contrastadas
fachadas monócromas, aunque llenas de contrastes de luces y
sombras, de Sansovino y Palladio. Aunque no faltan ejemplos
contemporáneos en los que se recupera con todo el vigor la
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tendencia pictórica de la cultura veneciana, como en la Scuola
Grande de San Marco, o la de muchos palacios desaparecidos
que hubo decorados con frescos parietales en las fachadas.
En el siglo XVI se extendió por toda Italia la corriente clasicista
del color mediante el uso de mármoles, tanto en columnas
como en pavimentos y muros, repitiendo algunos de los usos
romanos de la época de Augusto, e introduciendo la costumbre
de las fachadas pintadas, y que Rafael hizo evolucionar hacia
formas más complejas al incorporar el estuco (palacio
Branconio dell'Aquila), que llevaría a las soluciones manieristas
de Pirro Ligorio en el Casino de Pio V, o a la Fontana de la
Villa Barbaro en Masser.
En cambio los interiores fueron decorados con toda suerte de
elementos pictóricos, frescos, relieves, estucos, esculturas,
tapices, cuadros, etc. que completaban un colorido privado, a
veces, muy distante de la sobriedad cromática externa
(Farnesina, Palacio Farnese de Roma, Scuole, Palacio Grimani
de Venecia).
En en los templos pervivió la tendencia al bicromatismo, con el
dominio del blanco. Palladio nos dice que
"Tra tutti i colori niuno è, che si conuenga più à i Tempij,
della bianchezza: conciosiache la purità del colore, e della
uita sia sommamente grata a Dio. Ma se si dipengeranno,
non ui staranno bene quelle pitture, che con il significato
loro alienino l'animo dalla contemplatione delle cose
Diuine"528.
Pero ésto no fue siempre así, porque ya desde el siglo XV
(continuando con una larga tradición medieval de pintar al
fresco capillas e interiores) y especialmente en el siglo XVI (por
influencia trentina), los templos enriquecieron sus interiores
con frescos, pinturas y relieves, enmascarando muchas formas
arquitectónicas.
(Vid: Bicromía, Policromía).
Colombare
El palomar529 en forma de torre, flanqueando el cuerpo de las
villas renacentistas, fue la reconversión pacífica de los
torreones de protección que durante la Edad Media habían
tenido las residencias suburbanas, continuando una antigua
tradicion romana.
Varrón señalaba que en las villas romanas las palomas
"se tiene[n] en lugares llamados 'columbarios', y por otros,
'peristerotrophion"530.
Alberti no podía quedar al márgen del tema y en su De re
Aedificatoria dedicó una buena extensión al cuidado y
situación del palomar, el cual, señala, ha de estar algo elevado
porque
"mientras más camino y trabajo hubiera pasado [la
paloma] volviendo [a traer el alimento] a sus hijos, tanto
cria mejor y engorda más sus palominos, y ésto porque
Palladio: op. cit., L. IV, cap. II, pág. 7.
La paloma es un ave ligada, al menos, desde época romana, a la
vita rustica; este animal fue mantenido como como elemento
simbólico e, incluso, productivo de la villa.
530 Varrón: op. cit., op. cit. III, 7, 2. El peristerotrophion era en lugar
donde los romanos alimentaban a las palomas.
528
529
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con la tardanza ha medio cocido las semillas en el papo,
con las cuales alimenta a los palominos"
además el levantar el palomar servía para separarlo de la
humedad de los suelos y evitar que las aves fueran molestadas
por
"los gatos, el ratón, la comadreja y semejantes
bestiecillas"531.
con lo que queda explicada su conformación en forma de torre.
Interiormente los paramentos perimetrales estaban
compartimentados en centenares de celdas (del orden de 1 pie
de lado) hechas de fábrica para que allí anidaran las aves y
para su control y captura estaban provistos de escaleras
móviles de madera con las que se accedía a los nichos.
Serlio en el Libro VI dibuja un colombare aislado, de planta
cuadrada y caña cuadrada al que se sube por escaleras
laterales fijas de un tiro, en cuya planta alta se desarrolla el
palomar con nidos con entradas desde fuera protegidas bajo
arcadas.
(Vid: Palomar, Villa).

COLOMBARE. CORONACIÓN DE LA CAÑA Y PLANTA
(s. Serlio, Libro VI, f. 8, Detalles532)

Collarino
Pequeña moldura con que termina el fuste de la columna,
constituida por un perfil de sección mixta formada por una
nacela, un filete y un tondino. Su origen parece estar en la
cultura cretomicénica, de donde pasó a la Grecia clásica y de
allí, primero, a Etruria y, luego, a Roma; su función es la de
evitar la presencia de un canto vivo en el extremo de la
columna, creando a la vez una línea definida de unión entre el
fuste y el capitel.
Alberti dice que era un término habitual en la Toscana que fue
utilizado para designar a
"la faxuela que como regla flechada en redondo rodea en
lugar de anillo la estremidad de la columna"
debajo del cual está la nacela y encima una especie de
tondino, llamado mazocho533.
(Vid: Acroterio, Anillo, Balteo, Ceja, Hipotraqueliom, Mazocho).

Alberti (Lozano): op. cit.; L. V, cap. XV.
Lo que se ve en el dibujo es la proyección del alzado que
sobresale por encima de la cubierta de la villa.
533 Ibid., L. VI, pág. 187 a 188.

Columen
Vitruvio dice que el columen era la viga que formaba la
cumbrera del templo etrusco, sobre la que apoyan los dos
faldones de un tejado534.
(Vid: Cimera, Cumbrera, Hilera).
Columna
La columna es el elemento de carga por excelencia, ompuesto
habitualmente por tres partes bien diferenciadas, el cuerpo (o
fuste) y la cabeza y pie (capitel y basa respectivamente).
Su origen se remonta al inicio mismo de las primeras
construcciones prehistóricas en donde el tronco de un árbol
podía proveer al elemento sustentante de todas sus partes: la
cruz de las ramas como capitel incipiente y el cepellón como
apoyo en el terreno.
Es dudoso que se utilizaran columnas de piedra de sección
circular o poligonal, en el área del Egeo o en Italia, antes del
siglo VIII a.d.C., aunque habían sido muy corrientes en Egipto
desde épocas muy remotas.
Los cretenses emplearon pilares cuadrados de piedra, pero
casi siempre en sótanos o como soportes de columnas de
madera de las principales habitaciones de encima.
La columna o el pilar de madera sobre una elevada base de
piedra (normalmente circular, si se trataba de columnas), fue
la forma característica monoica y micénica; las medias
columnas de piedra de las fachadas de algunas tumbas o
tholoi son probablemente copia de los modelos de madera.
Columnas de este material se usaron en los primeros templos
de la arqutectura dórica, y la introducción de la piedra, en el
siglo VIII a.d.C. se hizo a imitación de las costumbres
egipcias.
Sobre su origen, casi siempre se partió de la idea vitruviana de
la imitación del fuste del árbol con sus nudos porque venía a
concordar con la idea bíblica de la cabaña ideada por Yabal 535,
(con ejemplos reinterpretativos, como los de Bramante en el
claustro inacabado de San Ambrogio de Milán) y que Alberti
recogió, cuando en la traducción de F. Lozano dice:
"Las columnas al principio diolas la naturaleza de madera
y redondas, despues de esto, hizo el vso en algunos
lugares se hiziessen quadradas, y por tanto si bien declaro
el negocio, viendo que a las columnas de madera les
estauan metidos anillos hechos de hierro o cobre, para que
con la pertinacia del pesso las mesmas columnas menos
se hendiessen. De alli tambien los architectos a las
columnas de marmol en el pie de abajo fixaron vn anillo a
semejanza de faxa, con lo qual hazen que sean
defendidas de las gotas que resultan de las canales. Y
tambien en lo alto pusieron faxuelas y collar de faxuela
sobreañadido, con las quales ayudan v[e]ian estar
fortalecida la columna de madera"536.
Constituyen el elemento básico de sustentación vertical del
sistema arquitrabado del orden. Presenta dos pares de
molduras en el borde de sus dos secciones extremas, o sea,
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Vitruvio, op. cit., L. IV, cap. 2.
Génesis, IV, 17.
536 Alberti (Lozano): op. cit., L. I pág. 24 y 25.
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en la sumoscapo e imoscapo constituidas por un filete y una
nacela, cuya finalidad es la de
"absconder la juntura que se causa entre el capitel y la
coluna"537.
A cada orden le corresponde un distinto grado de esbeltez,
que es creciente desde el toscano al compuesto, aunque no
existe conformidad rigurosa en cuanto a sus proporciones:
COLUMNA
DEL ORDEN
Toscano
Dórico
Jónico
Corintio
Compuesto

ALTURA DE LA COLUMNA EN DIÁMETROS
VITRUVIO SERLIO VIGNOLA PALLADIO
6-7
8-9
-

6
7
8-9
9

7
8
9
10
10

7
7'5-8
9
9'5
10

Tipos, atendiendo a su separación del muro
Serlio, por ejemplo, apunta que existen posibilidades de
alteración de las alturas de las columnas, según los siguientes
criterios:
- Columnas exentas:
Su altura será la que da la regla correspondiente, porque al no
tener ayuda
"han de ser capaces de sufrir muy gran peso".

SAGREDO

- Columnas exentas arrimadas a una pared: entonces como
"de tal apegamiento son ayudadas, y pueden ensalçarse,
digo hazerlas más altas que la primera un grueso de
colunna".
(Vid: Columnas sueltas).

7
6
8'5
10
-

Vasari recogió a mediados del siglo XVI, de forma somera, las
proporciones de las columnas de los distintos órdenes,
incluidas las basas y capiteles, que resumimos en el siguiente
cuadro538:
ORDEN
Toscano
Dórico
Jónico
Corintio
Compuesto

- Columnas adosadas con más de 2/3 de su diámetro fuera:
"se podrían crecer en alto otro grueso de columna más
que la segunda".
Tipos, atendiendo a su posición:

ALTURA en Ø
6
7
8
9
10

- C. adosadas a pilastras:
Hubo algunos precedentes arqueológicos en Roma y Tivoli de
los que nos han llegado noticias a través de algunos dibujos
de Francesco di Giorgio y de Giuliano da Sangallo. El primero
de estos arquitectos ya las empleó en en el crucero de la
iglesia de San Bernardino de Urbino.
Hay otros ejemplos en la portada de San Domenico de Urbino,
de Maso di Bartolomeo y Luca della Robbia, en las portadas
de San Domenico y San Agostino de Recanati, atribuidas
Giuliano de Maiano, y en uno de los proyectos de Giuliano da
Maiano para la iglesia de Santa Maria delle Carceri de Prato
(Uffizi, 1607 A), no ejecutado.

Tipos, atendiendo al orden arquitectónico
Las columnas utilizadas en los órdenes arquitectónicos
adoptaron no sólo proporciones diferentes, sino que también
todos sus elementos fueron muchas veces distintos.
(Vid: Basa, Capitel, Estría, Fuste, Orden Arquitectónico, etc.).

- C. adosadas sin retropilastras:
Hay pocos ejemplos de columnas adosadas sin retropilastras,
algunos de ellos asignados o debidos a Diego de Siloe:
Portada del Ecce Homo de la Catedral de Granada (1531),
Portada del Colegio de los Irlandeses (entre 1529 y 1534).
- C. adosadas sobre retropilastras:
"las quales medias colunas darán tanta ayuda a la
redonda de en medio que podrán tener otro gruesso de
colunna de alto más que las otras".
Esta interpretación de esbeltez creciente en razón de su
función estructural Serlio aun la explicitó más hasta el punto
de llegar a afirmar que cuanto más apeadas están
"dan más aparejo al architecto para hazer las colunas de
más gracia y de tanta [esbeltez] que pueden las colunnas
ser juzgadas ser puestas mas ayna en los tales lugares
para ornato que para sustentar ningún peso"539.
La influencia que Serlio ejerció, por ejemplo en España,
justifica algunas soluciones tardías de empleo de órdenes

COLUMNA JONICA (s. G. B. Bertani)

537
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Sagredo: op. cit., B.V.vº.
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. III.

539

313

Serlio: op. cit., L. IV. fol LXVII vº.

ALFREDO VERA BOTI
arquitectónicos muy esbeltos, como el que en el segundo
cuerpo de la Torre de la Catedral de Murcia, construyó
Quijano, en el segundo cuarto del siglo XVI, o las
articulaciones interiores de la capilla mayor de San Francisco,
construida por Vandelvira en Baeza.
- C. angular o esquinera
El modelo romano del que parecen derivar todos los ejemplos
renacentistas puede haber sido el Mausoluo de los Circenios
en la Via Appia, como indica el hecho de que siempre fueron
utilizadas en espacios funerarios (capilla de San Zeno junto a
San Martino dei Monti en Roma, San Francesco al Monte en
Florencia, la capilla Castiglione en Santa Maria delle Grazie
en Curtanone, en San Bernardino de Urbino, etc.)540.
Las columnas colocadas junto a la esquina cóncava de los
interiores, como apeo de las cornisas altas o de las bóvedas
de cubrición, que se utilizaron en el Renacimiento, pueden
entenderse como una reinterpretación de la solución que los
arquitectos de la época veían en el citado Mausoleo de los
Circenios, en el Templo de la Paz541, y en el Baptisterio de
Giovanni in Laterano, ambas en Roma.
También hubo en la desaparecida basílica de Spoleto y que
conocemos gracias aun dibujo conservado en los Uffizi (A
231).
Columnas situadas en las esquinas también podían verse en
algunos edificios medievales, como las del presbiterio de la
basílica de San Marco, por lo que para los ejemplos
venecianos no hace falta recurrir a más precedentes que éste
último, que es de donde hubo de tomar el tema el autor de la
capilla Cornaro de la iglesia de los Santi Apostoli (h. 1495),
tradicionalmente atribuida a Pietro Lombardo.
El sacello de San Ippolito, anejo a la iglesia de San Lorenzo de
Milán, daba igualmente razones para su empleo en la
arquitectura renacentista, con una serie de ejemplos que se
extienden desde finales del siglo XV a mediados del siguiente:
en San Bernardino de Urbino (de Francesco di Giorgio, de
1469-72), en la capilla Corner de la iglesia de Santi Apostoli de
Venecia, en la capilla Neri en San Salvatore al Monte de
Florencia, en la capilla Ghisilardi en San Domenico de Bolonia,
en la capilla Castiglione (de Giulio Romano) de Santa Maria
delle Grazie en Curtatone.
También fue Francesco de Giorgio el que definió este tipo de
columnas, llamadas angulares, porque
"si debbono locare in le cantoni intorno le facce de'
templi",
y se diferencian de las exentas en
"che vogliono essere una quarta parte più grosse"542.
Son igualmente columnas muertas, y, al igual que hizo en la
iglesia de San Bernardino, lo normal es que estén
"in li angoli dal lato dentro del tempio della cella [donde] si
puo fare a beneplacito del artifice due colonne per angolo,
Frommel, Ch. F.: "Ala maniera e uso delj bony antiquij", pág. 61, en
AA. VV.: Baldassarre Peruzzi. 1481-1536, Vicenza 2005.
541 Palladio dibujó la planta: op. cit., L. IV, cap. V, pág 14. Para su
identificación Vid: Antigüedad.
542 di Giorgio: op. cit., Codex Magliabecchiano, II.1, fol. 141.
540

cioè in ogni estremità la sua, [...] le quali si chiamano
colonne morte" 543.
Los ejemplos se repitieron con alguna frecuencia por el norte
de Italia: en la Capilla Corner de los Santi Apostoli en Venecia,
en la Capilla Nerli del Cronaca en Florencia, en la Capilla
Ghisilardi de Peruzzi en Bolonia, en la capilla funeraria (1523)
de Baldassare da Castiglione en la iglesia de Santa Maria
delle Grazie de Curtanone, atribuida a Giulio Romano.
Se le atribuye a Peruzzi otra obra con este mismo motivo: la
capilla Ghisilardi de la iglesia bolognesa de Santo Domenico.

COLUMNA ESQUINERA.
PALACIO GHISILARDI (Peruzzi)

Otro ejemplo de columnas colocadas en un ángulo interno
cóncavo, que vamos a citar por su rareza en la arquitectura
romana del 500‟, se tiene en las que Carlo Maderno puso en
la capilla Salviati en San Gregorio del Monte Celio, cuando
volvió la vista hacia los modelos de su patria hechos en San
Fedele por Tibaldi o en la capilla Trivulzio de Santo Stefano
por Meldi, ambas en Milán. Nuevamente las volvió a utilizar en
la capilla Salviati de la iglesia romana de San Gregorio al
Celio (h. 1595). También las utilizó Francesco da Volterra en
alguna ocasión.
- C. dobles:
En el uso de columnas pareadas se distinguió Peruzzi desde
sus obras más tempranas (proyecto para San Francesco a
Ripa, Uffizi 1643A, arcos de triunfo en arquitectura efímera
para celebrar el encuentro de Leone X y François I (1515),
proyecto para el palacio Orsini en las, proyecto para el palacio
Orsini en las Termas de Agrippa, Uffizi 456A del 1517), hasta
las más tardías (palacio Massimi elle Colonne).
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había representado una solución análoga en el tríptico de la
Madonna de Pisa que se conserva en la National Gallery de
Londres; también se sabe que Antonio Rizzo intentó hacer
uso del modelo en el palacio de los Dux544.

COLUMNAS PAREADAS. Proyecto Palacio Orsini
(Peruzzi, Uffizi A 456, detalle)

- C. encastradas:
Hay un único ejemplo de columnas encastradas dentro de
pilares, en el que los fustes cilíndricos asoman por ventanas
talladas en las pilastras cuadradas, en lo que fue el pabellón
de acceso al Sedile de Lecce, una obra tardía del siglo XVI,
en donde parece hacerse referencia metafórica a que el
soporte de la justica tiene por núcleo a la columna de la ley y
que importa poco que el suceso sea antiguo o nuevo; es decir,
haciendo una interpretación manierista de los elementos
arquitectónicos conclusiva en sí misma.

COLUMNAS ENNICHADAS
Scuola de San Giovanni Evangelista. Codussi (s. Andrew)

COLUMNAS ENNICHADAS. Escalera Laurenciana. Miguel Ángel.
Escalera Laurenciana (s. P. Portoghesi)

Las columnas alveoladas fueron frecuentes en la arquitectura
veneciana. Hay en al Arco Foscari, en la ventana de la Sala
dello Scudo del palacio Ducal, en la Scuola de San Marco, en
la de San Giovanni Battista, etc.
Miguel Ángel más de medio siglo después retomó el
expediente, aunque modificado, ya que en vez de nichos
utilizó cajeados rectangulares en los que incrustó la columnas,
unas veces pareadas (como el la Escalera Laurenciana) y
otras simples (como en el Monaterio de Sant‟Apollonia). Hay
que esperar a la arquitectura del último Renacimiento para
volverlas a encontrar nuevamente acogidas en nichos
redondos, como proyectó Giacomo della Porta en el orden
menor de la fachada del Palacio dei Conservatori en en
Campidoglio (Albertiana, Graphisches Sammlung, It. Arch.
Rom 30v).
Jacomo Barozzi da Vignola las utilizó también en la
vertebarción perimetral interna de la iglesia de Sant‟Anna dei
Palafrenieri de Roma.

COLUMNAS ESCANTRADAS. SEDILE DE LECCE

- C. ennichadas
Se llaman ennichadas a aquellas que tienen su fuste
semirrecluido en la excavación hecha en una retroipilastra.
Un precedente romano antiguo, pero con fuste octogonal,
puede verse en el Sepulcro de Annia Regila.
Hubo columnas de este tipo en un sepulcro romano de la Via
Appia que dibujó G. da Sangallo en el Codex Barberino.
En 1492 Bramante las había puesto en la Canónica de
Sant‟Ambrogio (1492-94); en la Loggia de Brescia están en la
fachada principal (h. 1492)
En el Renacimiento uno de los ejemplos más antiguos de esta
heterodoxia se tiene en la ventana de la escalera principal de
la Scuola de San Giovanni Evangelista de Venecia, construida
posiblemente por Mauro Codussi; anteriormente Masaccio

McAndrew, J.: L’Architettura
Rinascimento, Venecia 1995, pág. 311.
544
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- C. interpenetradas:
En el proyecto para el palacio romano de la Farnesina ai
Ballauri -Biblioteca Marciana, ms. It. IV, 149 (5105)- es donde
encontramos el precedente más antiguo de esta solución que
luego repitió de forma casi análoga Andrea Palladio en el
pórtico del Palacio Chiericati de Vicenza (1550).

COLUMNAS INTERPENETRADAS. Palacio Chiericati
(A. Palladio)

- C. libres
El mundo romano había dejado varios ejemplos de este tipo
de columnas separadas del muro y sin función portante, como
en el Foro de Nerva, aunque las mejores muestras están en
los arcos de triunfo.
EL empleo de columnas exentas sobre pedestal, como en los
arcos de triunfo, en un de las primeras obras renacentistas
importantes en que las encontramos es en de Urbino, en la
portada de Santo Doménico (h. 1450-52), encargada a Maso
di Bartolomeo (seguidor de Ghiberti, Donatello y Michelozzo) y
ejecutada por Pasquino di Bartolomeo (ayudante de Filarete
en Roma) con la colaboración de Luca della Robbia.
Las columnas libres en la fachada fueron retomadas, por vez
primera en el Renacimento, por Giuliano da Sangallo, cuando
las proyectó en la fachada del palacio del rey de Nápoles
(1488), volviéndolas a ensayar en el proyecto para la fachada
del teatro capitolino545 (Soane Museum: Codex Coner, fol 16
r), redactado con motivo de la concesión de la ciudadanía
romana a Giuliano y a Lorenzo di Piero de‟ Medici (1513) en el
que aparecen columnas libres, que se anticipan a las pintadas
por Rafael en el Incendio del Borgo.; luego Sansovino las
empleó en la Loggietta del campanile de Venecia.
La difusión de la tipología de las portadas en arco de triunfo,
sobre todo en España, dió lugar a un gran éxito del tema.
- C. muerta:
Francesco di Giorgio llamó así a aquellas que estaban
adosadas a un muro con función de articulación parietal,
señalando que deben de tener el mismo grosor que las
exentas y carecer de éntasis546.
Las columnas paraestáticas, es decir, sin función resistente,
habían sido invención romana. Su origen y primer empleo
aceptando sólo un destino de vertebración mural se dio en el
Tabularium (año 78 a.d.C.) con medias columnas
arquitrabadas adosadas al muro.
Los primeros intentos de conjugar el sistema adintelado, de
influjo helenizante, con el arco de raiz romana, puede que
sean de la época de Mario, pero sus ejemplos no nos han
llegado.
En esa composición la función resistente está asignada a los
muros, mientras que el entablamento y columnas sólo
desempeñan una función articular, y así pervivirá de forma
más o menos enmascarada a lo largo de toda la Edad Media.
En el Codex Magliabecchiano dice Francesco di Giorgio que
las columnas melcochadas prestan la ornamentación a las
llamadas "colonne morte"547, ya que se adornan con estrías,
"alcune diritte e perpendicolari per tutto; alcune altre tutte
a viti [= espirales], altri però parte diritte e parte a viti,
cioè la terza parte diritte da basso e li due altri terzi
superiori lumicati, come per esperiezia si vede".

COLUMNAS INTERPENETRADAS
Palacio Chiericati. Palladio

El ejemplo del palacio Chiericati puedo tener otro precedente
en las pilastras interpenetradas que Peruzzi propuso en su
tercer proyecto para San Domenico de Siena (Uffizi 340 Ar).

Otras veces se atribuye a Peruzzi; Cf. Bruschi, A.: Il teatro del
Campidoglio e le feste romane de1 1513, Milán 1968 y Tessari, C.
Baldassarre Peruzzi. Il progetto dell’antico, Milán 1955, pág. 36-39.
546 di Giorgio: op. cit. (Maltese) II, págs. 377 y 399.
547 Ibid., II, pág. 377. Codex Magliabecchiano fol. 32 vº.
545

COLUMNAS COMPENETRADAS (Peruzzi, Uffizi Ar 339)
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Y todavía es más explicito cuando les asigna la exclusiva
función ornamental:
"Per maggiore ornamento del tempio fu escogitata un'altra
spezie di colonne ditta colonna morta, che intorno al
tempio debba essare locata, sopra le quali la cornice in
torno al tempio posta overo ricinto si posa. Ma quelle
debbano avere il medesimo diametro delle tonde [...] Le
quali tutte richiede 6 strigie per faccia, ornate secondo la
invenzione dell'artifice [...] La qualicolonne dieno avere la
I/XVI o I/XVIII parte della facchia sua di sporto senza
alcuna diminuzione di stile",
o sea, que las columnas adosadas de apeo de cornisas, o
parástades, y las retropilastras han de ser iguales a las
exentas, aunque sin contractura, o algo más anchas548.

Otros tipos, atendiendo a sus formas:
- C. ática:
En el Quattrocento y, especialmente en Venecia, fue frecuente
el empleo de columnas de planta cuadrada, a las que, a
veces, se dio por llamar, no con con el nombre de pilastrones,
sino con el de columnas áticas, a las que no se fijó ningún
canon de altura553. Recordemos sólo dos ejemplos: los tipos
utilizados por Mauro Codussi en Santa Maria Formosa o en
San Giovanni e Crisóstomo.
Sagredo dice que
"El último genero de colunas se dice Attica. Para lo qual
has de saber que todas las colunas que son quadradas se
llaman Atticas [...] No tiene medida determinada: más de
quanto les pueden dar de altura y media de qualquiera de
las colunas que desuso diximos [...] y por la mayor parte
todas son estriadas siquier acanaladas"554.
(Vid: Aticurga (columna) y Columna cuadrangular)

- C. pareadas:
En la época imperial romana las columnas agrupadas en
pares fueron empleadas excepcionalmente y por recordar un
ejemplo muy conocido en el Renacimento citaremos el Arco
de Pola. En el primer renacimiento italiano surgieron algunos
ejemplos muy tempranos en la Puerta del Arsenal (atribuida a
Gambello), en la Scuola Grande de San Giovanni
Evangelista549 (atribuida a Codussi), ambos casos en Venecia,
y en el Arco de Alfonso V en Castel Nuovo de Nápoles.
Con Bramante se generalizó su uso al haberlas utilizado en
Santa Maria de Abbiategrasso y en el palacio Caprini.
Serlio señala que si las columnas van pareadas pueden tener
mayor esbeltez dándole al alto de la columna toscana 8
diámetros
"y porque las colunas son más altas dos gruessos de
ellas que la medida que auameos dado por regla general,
y por ser parte dellas metidas en la pared: y puestas mas
por ornato que para sostener la obra. Y en tales casos se
puede sufrir por que yo he visto muchas cosas hechas
desta manera en las antiguedades"550.

- C. baricéfalas, monstruosas, balaustres o candelabros:
Este tipo de apeos es de origen lombardo y procede de la
imitación de los candelabros, habiendo tenido un especial
desarolo en la arquitectura plateresca española.
Diego de Sagredo es quien mejor las describe:
"Quando quieren armar alguna columna monstruosa:
suplen todo lo que falta para el alto que ha de hauer: con
buxetas y vasos antiguos, diuersamente formados:
cubiertos y vestidos de follageria: y otras labores
fantásticas: puestos vno sobre otro: y encima de todos,
assientan el balaustre: el qual no es menos atauiado: el
vientre de sus hojas antiguas: y el cuello de sus estrías, o
de otras labores que a propósito le vangan [...] En su
formación se ha de guardar que las degolladuras y
retraymientos de los cuellos de los vasos y de sus
peanas: no queden mas delgados que la garganta del
balaustre; garganta llamamos lo mas delgado del cuello
del balaustre. La moldura de la ceja deste balaustre
quando ha de hauer capitel: es la mesma que se forma en
las colunas"555.
(Vid: Balaustres, Candelabros).

- C. suelta:
Sagredo llamó así a las que están muy próximas a una pared,
y
"han de tener tanta salida fuera de la pared quanta le
diere el plinto de su basa: el qual se deue assentar tan
apartado de la dicha pared quanto vna quarta parte de sí
mesmo, quando menos: y quando mas una metad. De
aquí se sigue que las contrabasas que sostienen las
dichas colunas nascen de la mesma pared: por razon de
la mesa que haze su cornija al derredor del plinto. A estas
colunas sueltas han de responder de parte de la pared
otras colunas cuadradas551 que se muestran, quando
más, la tercia parte, y, quando menos, la quarta"552.
(Vid: Columnas exentas arrimadas).

- C. con el fuste por fajas:
La decoración de los fustes con fajas superpuestas donde se
alternan festones de frutos con frisos de figuras, hojarasca,
estrígiles, etc. es de origen lombardo (como ocurre en los de
la Casa Stanga de Pietro da Rho) y en donde se lograron
varios modelos debidos, sobre todo, a Omodeo. Hacia el 1515
Pietro Isabello los utilizó en el patio del palacio Grattaroli y en
la iglesia del Santo Spirito de Bérgamo556.
En España se dio uno de los primeros ejemplos en algunas
de las portadas interiores de la Calahorra.
(Vid: Fustes por fajas).

Ibid., Codex Senese y Magliabecchiano, Quarto Trattato: I Templi,
fol 32 vº.
549 En la embocadura de arriba de la escalera principal.
550 Serlio: op. cit. L. IV, fol XV.
551 Las llamadas retropilastras.
552 Sagredo: op. cit., fol. E.III vº.
548

Ibid., fol. B. IV vº.
Ibid., fol. B.IV vº.
555 Ibid, fol. C.I y C. I vº.
556 Chueca: op. cit., pág. 37.
553
554
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- C. cuadrangular
Plino llamó columnae quadrangulae a los pilares angulares
planos, del tipo que Brunelleschi utilizó en el acceso al
presbiterio de la Sacristia Vecchia de San Lorenzo.
(Vid: Columna ática).
- C. de fuste-tronco:
El ejemplo más antiguo de fuste de columna con referencia
ornamental a su origen arboreo parece estar en el arco de
triunfo levantado en tiempos del emperador Teodosio (339
d.d.C.) en Constantinopla.
Esta forma de fuste en forma de tronco con ramas podadas, y
que los italianos llaman broncone, no es otra cosa que una
interpretación del origen leñoso que Vitruvio dió a la
Arquitectura, posteriormente recogido por Alberti cuando dice
que los romanos colocaban columnas en forma de tronco en
sus villas, y desde entonces periódicamente dibujado por los
tratadistas (Filarete, di Giorgio, Leonardo, etc.).
Una de las primeras reutilizaciones hechas en el
Renacimiento la debemos a Bramante cuando los colocó en el
claustro de la Canonica de San Ambrogio de Milán. Otra se ha
atribuido a Cola dell'Amatrice, en la logia del palacio
Malaspina de Ascoli Piceno.
Philibert de l'Orme retomó el tema en su Premier Livre
d'Architecture, en donde hasta el capitel es de forma
arbórea.
(Vid: Broncone, Fuste arboreo).

(Vid Opera di mano ed opera di natura, Orden rústico).
- C. melcochada o entorchada:
Este tipo que se caracteriza por presentar un fuste con las
estrias muy apretadas en espiral ya fue utilizado por
Donatello-Michelozzo en la vertebración del nicho de San
Ludovico de Tolosa, en Santa Croce, fechabla en torno a
1425.
La presencia de estrechas estrían enroscadas en torno al
fuste tuvo algún exito en la arquitectura renacentista,
especialmente en estructuras arquitectónicas pequeñas, como
retablos o ventanales, sin embargo es un tipo que no es muy
recordado por los tratadistas, si exceptuamos alguna cita
como la de Alberti, que las describe así:
"estrianse las columnas con canalejas guiadas hasta
abajo por linea recta o con canalejas rebueltas a la
columna. Estas canalejas llamaronlas los architectos
estrias [...] las bueltas de las estrias acostumbraron
ponerlas no más que tres y nunca menos que una
entera"557.
O la de Francesco di Giorgio que ve el fuste
"formando a vite558 o cuncumvoluto con diverse gole e
strigie et altri ornamenti, sicondo la invenzione
dell'artifice"559.

COLUMNA ARBOREA
(s. Philibert de l'Orme, Premier Tome, fol. 213 v)

- C. fajadas
Se aplica para denominar a aquellas columnas, habitualmente
de orden toscano o dórico que aparece abrazadas por
almohadillado alterno, tal como hizo por vez primera Giulio
Romano en su casa de Roma. Serlio ya había notado que
habían sido empleadas por lor romanos y que su uso implicaba
una licencia consciente al coincidir en un mismo elemento
partes rústicas y partes elaboradas.
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Alberti (Lozano): op. cit, pág. 212. Simón García en su tratado
recogió esta última regla básica del giro de la estria:
"Si las estrías fueren entorchadas cada una de las 24 a de dar
una buelta justa a la coluna".
558 En epiral.
559 di Giorgio : op. cit. (Maltese) II, pág. 384.
557
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Samichele empleó columnas con estrias helicoidales a
sinistrosum en las columnas izquierdas y a dextrosum en las
derechas, en los altares de la capilla Pellegrini, en la Porta
Palio y en la fachada del palacio Bevilacqua, todos en Verona.
En España tenemos algunos ejemplos en las catedrales de
Murcia (capilla de Gil Rodriguez de Junterón) y Sevilla
(Sacristía Mayor).
(Vid: Entorchada, Estrigilata, Melcochada).

En el Renacimiento se desconfió de su utilidad funcional a
causa, sin duda, de la ausencia de racionalidad de su fuste,
por lo que sólo fueron imitadas como fondos arquitectónicos
de algunas pinturas de Rafael (Curación del Tullido), Giulio
Romano, Bagnacavallo y Vasari. E incluso fuera de Italia las
encontramos como motivo central de la tabla de Antonio
Caron, que tiene el tema de Augusto y la Sibila Tiburtina,
conservada en el Louvre, o en algunos dibujos del album de
Martin van Heemskerk561.

- C. monstruosa:
(Vid: C. baricéfala).
- C. ornamentales:
Columnas con exclusiva función simbólica encontramos
ligadas a algunos escudos de armas, como los de la familia
Colonna o los imperiales de Carlos V.
- C. pulvinata:
Con esta designación se indican las columnas de fuste con
doble gálibo, es decir, aquellas que tiene forma de huso por
ofrecer otra contractura en el immoscapo, además de la
tradicional del summoscapo. Francesco di Giorgio reconoce
haber visto ejemplos clásicos con ese trazado del que
"resulta la figura affusolata overo corpacciuta, la quale per
propio vocabulo si chiama pulvinata"560.

COLUMNAS SALOMONICAS. Templo de Salomón s. van Heemskerk
(Archivo Bil de la Osterreicchen Nationalbibliothek de Viena)

- C. salomónica:
Las columnas que se conservaban en el Vaticano,
supuestamente procedentes del templo de Salomón se venían
copiando en Roma desde el siglo XIV.

COLUMNAS SALOMONICAS. Curación del Tullido de Rafael.
Vctoria and Albert Museum de Londres

560

COLUMNA SALOMONICA. Trazado (s. Vignola)

Ibid, II, pag. 384.

561
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Giulio Pippi tuvo especial predilección por este tema, presente
en la pérgola de San Pedro, desde que lo pintara en la
Donacion de Constantino, en la Circuncisión del Louvre, en
las arquitecturas pintadas de la Sala de Psiche del palacio Il
Te, y en algunos dibujos (Oxford, Christ Church inv. 0881).
Y así vemos como, entre 1535 y 1540, Giuilo Romano las
utilizó en la Rustica, en el patio de La Mostra, del Palacio
Ducal de Mantua. Hay que esperar al 1570 para verlas
nuevamente en el oratorio romano del Gonfalón, cerca de la
via Giulia.
Vignola fue el primero que las codificó en un tratado.
A finales del siglo XVI Cristoforo Sorte, en las Observazioni
nelle Pitture (Venecia 1584), llegó a representar una columna
salomónica en perspectiva de sotto in su.
Fuera de Italia encontramos un ejempar aislado en la columna
levantada en la iglesia de los Celestines de París por
Barthélemy Prieur para el monumento que guarda el corazón
del Condentable Anne de Montmorency (1571-73).
Entre 1590-95 se usaron en Santa Susana de Roma. Pero
estos empleos esporádicos no llegaron a popularizarla; hizo
falta que llegara Bernini para que se uso se generalizara, con
una ámplia difusión en el Barroco.
Puesta en obra:
Este tema no lo hemos encontrado más que el Alberti y
Sagredo, y lo vamos a trascribir, el primero, según la
traducción de F. Lozano, ya que tiene especial interés para
enterarnos como aplomaban los fustes, cuyas caras, debido a
la contractura, no eran verticales:
"Assentar se ha la columna a plomo, y assi en la basa y en
lo bajo de la columna y en lo alto se notaran los centros de
los circulos. En el centro de las basas se affirmara con
plomo vn cuño de hierro, y el centro de la columna baja se
agujera hasta que reciba en si el cuño que sale de la basa.
Sobre lo alto de la machina [utilizada para elevarla] se
[a]notara vn punto desde el qual caya la plomada sobre el
perno de el medio de la basis. Estas cosas assi aparejadas
no sera difficultoso empujar la cabeça alta de la columna,
de suerte que ella caya a plomo en el medio de la basis, y
en el punto [a]notado con la plomada"562.
Sagredo nos explica con más detalle como se ponían en obra
las columnas para que quedaran aplomadas:
"Gouernauan los antiguos los assientos destas colunas
paraq. qdassen. derechas: en esta manera. Assentada la
basa en su lugar: buscauan vn punto dmas. alto q. la
coluna de donde colgada la plomada viniesse a dar en el
punto de medio de la basa: el qual por lo hallado le
guardauan q. estuuiese fixo mediante vna viga o liston q.
para este effeto atrauesauan: puesta la coluna sobre la
basa: echauan del dicho punto guardado/ la plomada: y
borneauan563 la cabeça dela coluna d. tal manera/ q. el
centro alto respondiesse al punto guardado: y assi qdaba.
la coluna de todas partes derecha y assentada: la ql.
562
563

Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 185.
Movían o balanceaban.
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[a]firmauan con plomo derretido en lugar d. cal/ lo qual
avn se vsa oy en dia por muchos pueblos de ytalia"564.
Para estas operaciones se idearon una serie de ingenios que
conocemos gracias a dos manuscritos, el Zibaldone de
Bonaccorso Ghiberti565 y el anónimo titulado Disegni
d’ingegneria civile e militare 566.
Composición de las columnas
Diego de Sagredo dice que los fustes de las columnas han de
tener sus molduras
"assi en el pie como en la cabeza. La moldura del pie se
compone de vn filete y de una nacela. Pero la moldura de
la cabeza que propiamente se dice caja de la coluna: se
compone de un Bozel, de un filete, y de una Nacela";
la finalidad de estas molduras es la de
"absconder la juntura que se causa entre el capitel y la
coluna".
Para determinar el grueso de esas dos molduras dice que se
divide el correspondiente diámetro en doce partes, o en
veinticuatro (según se trate del sumoscapo o del imoscapo,
respectivamente); de las 12 se dará 1 al filete con su bocel y
1'5 a la nacela; y de las 24, se dará 1 al filete de la basa y 3 a
su nacela567.
La columna como monumento
La columna aislada con función conmemorativa alcanzó su
máxima expresión en la época imperial romana, a partir del
modelo creado por Trajano en el año 113, de 38 m. de altura
total568. Sus precedentes parecen haber sido mesopotámicos
y, sobre todo, índios, pues ya en esta cultura encontramos, en
el palacio de los Maurya, en Pataliputra, pilastras aisladas569
que soportaban los edictos de Asoha.
El arquetipo trajano fue varias veces repetido: primero, en la
columna de Antonino Pio, erigida por sus hijos adoptivos en el
año de su muerte (161 d.d.C.), y poco después la de Marco
Aurelio, con otra igual de alta que la trajana, levantada en el
Campo Marzio entre los años 180 y 193. Otra columna
monumental de este tipo fue la de Focas; a distinta finalidad
conmemorativa corresponden las columnas rostratas, entre
las que hay que citar la Diulia, que recordaba la primera
victoria naval de los romanos contra los cartagineses, y las de
Octaviano y Agripa.
Sin embargo, fue el ejemplo de Trajano el que tuvo mayor
éxito: fue repetido nuevamente en el Imperio de Oriente con
varias realizaciones: la levantada por Teodosio en
Sagredo: op. cit., E-iii vº.
ms. Bibl. Naz. Centrale Florencia, Rari 228, fol 80.
566 ms. Bibl. Naz. Centrale Florencia, Codex Palatino 767, fols. 155,
157, 158 a 166.
567 Sagredo: op. cit., fol. B.V vº.
568 Le corresponde un alto de fuste de 100 pies (= 29'79 m).
569 Llamadas stambha o lât, coronadas con capiteles derivados de los
de Persépolis que servían de apeo a animales estilizados o a
símbolos budistas; pero luego esos capiteles evolucionaron hacia
formas circulares, los âmalaka, ya en época medieval, cuyo mejor
ejemplo está en Meharante, cerca de Delhi, fechable hacia el 400
d.d.C.
564
565
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Constantinopla (año 386 y derrumbada en el 1517); otra
mandada hacer por su hijo Arcadio (año 402 y demolida en el
1719), con la sorprendente altura de 42 m.
En la Edad Media aparece una nueva tipología menor: las
columnas de crucero y los rollos de justicia, pero en ambos
casos el elemento arquitectónico tenías más significación de
hito que de monumento. No se puede decir lo mismo de
aquellas otras que la República de Venecia empezó a levantar
a finales de ese periodo, en las distintas ciudadas de sus
dominios, siempre en situación pareada y como soporte
sígnico de los símbolos de San Marcos y San Todaro.
En el Renacimiento la columna aislada, normalmente, fue
empleada con función simbólica efímera; hay muy pocos
ejemplo con uso celebrativo, y casi todos están en Francia: el
monumento funerario de Francisco II de Primaticcio en SaintDenis, el observatorio astronómico, que Catalina de Medici
hizo levantar en París en 1578 a Jean Boullant, en el
desaparecido Hôtel de Soissons.
Serlio recoge una norma interesante, y es la relativa al empleo
de columnas cuadradas o redondas, según los casos: en las
esquinas de azoteas y torres
"has de ser planas de poco relieuo, y las de los corredores
redondas"570.
El Florencia hay que recordar las que Cosimo I mandó levantar
en conmemoración de la victoria de Montemurlo sobre los
senese, en las plazas de la Trinità (1565), San Felice (1572) y
San Marco (1573).
(Vid: Órdenes arquitectónicos).
Columnario
El conjunto de columnas de un claustro.
Columnata
Una columnata no es más que una disposición lineal de
soportes discontínuos para apeo de una estructura superior. El
Renacimiento no hizo en este caso más que continuar con una
vieja tradición constructiva, aunque adaptada al nuevo lenguaje
de las columnas clásicas, unas veces formando las líneas de
soportes que separan las naves de los templos (como en las
basílicas brunelleschianas), o de las bibiotecas (como en la de
San Marco, de Michelozzo), otras formando los patios de los
palacios (por ejemplo, en el Ducal de Urbino), hospitales (el
Ospedale de Filarete, o el Real de Granada), claustros (Santa
Maddalena dei Pazzi, en Florencia), o plazas (como en la
bramantesca de Vigevano), y pórticos urbanos (como en Santa
Maria delle Grazie de Arezzo), en el de la plaza de Santa Maria
Novela, etc.
Las columnatas circulares no fueron muy frecuentes, a pesar
de que habían tenido varios precentes romanos (pabellón de la
villa de Adriano en Tívoli), aunque no faltan los ejemplos en
soluciones completas (templete y proyecto para San Pietro in
Montorio, palacio de Carlos V en Granada, dibujo de los Uffizi
A-1054 para Villa Madama, proyecto de Peruzzi para el conde
Pitigliano en la termas de Agripa en el dibujo de los Uffizi A-

456) o parciales (Proyecto atribuido a Francesco Paciotto para
el Castello de Rivoli que se guarda.en la Biblioteca Civica de
Carignano, Patio de la Villa Giulia de Roma, etc.).
(Vid: Patio redondo, Períptero, Pórtico).
Columnato
Equivale a pilastrón de flanqueo de una puerta rústica. Con ese
significado lo utilizaba Villalpando en la traducción de Libro III
de Serlio:
"y la frente o ancho del pilastrón o collunato sea por la
tercia parte del ancho de la puerta"571.
(Vid: Pilastrón).
Columnillas en balaustrada
Columnillas haciendo de balaustres e habían empleado ya,
bien Bramante o el propio Amadeo, en 1477 en las
balaustrada de la fachada del Palacio del Podestà de
Bérgamo572. Casi contemporáneas son las de la Loggia del
Consiglio de Verona (h. 1480), y en Venecia hay ejemplos en
muchas escaleras y balcones, en la fachada del Palacio de los
Dux o en la Scuola de San Marco de Venecia.
En la logia y en las edículas de la fachada de la Capilla
Colleoni G. A. Amadeo utilizó, unas junto a otras, de diseños
variados, e incluso, todavía más pequeñas, las colocó como
balaustres del antepecho. En la fachada de la basílica del
Santo en Padua también hay una fila de columnillas usadas
como balaustrada.
Combados
Es un término que se aplica a las bóvedas góticas de crucería,
para indicar los nervios de planta curva que unen las claves
secundarias pero sin arrancar de los jarjamentos.
En ejemplos retardatarios renacentistas se siguieron empleado
los combados, aunque con perfiles moldurados góticos
(Catedrales de Salamanca, Córdoba) o clásícos (El Salvador
de Úbeda).
Commesso
La técnica del commesso, tras el resurgimiento ocurrido la
Cartuja de Pavía, renació, como es bien sabido, en Florencia
en tiempos del Granduca Cosimo I, y luego fue impulsada por
Ferdinando de' Medici, desde el 1588, con la fundación del
Opificio delle Pietre Dure, instalado en los Uffizi. En los
comienzos de esta etapa medicea, arquitectos como Vasari,
Cigoli o Buontalenti (por citar sólo a unos pocos), se ocuparon
de preparar dibujos en cartón sobre los que luego se
desarrollaban las tareas de la incrustación.
Las piedras eran cortadas en finas láminas de no más de 2
mm. de espesor con sierra de pelo metálico embadurnado en
un abrasivo a base de esmeril y agua; luego se recortaba su
perfil, y se limaba y pulía hasta que las piezas encajaran en el
mosaico, en donde, tras su asiento previo invertido sobre el
Ibid., L. IV, fol. VIII vº.
Cf. Schofield, R.: “The Colleoni Chapel and the creation of a local
„all‟antica‟ Architectural Style”, en AA.VV. Bramante Milanese…, op.
cit., pág. 179.
571
572

570

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. XXIX.
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cartón del dibujo, eran llevadas al soporte definitivo,
recibiéndolas con una pasta mixta muy fina de cal y caseina
amasada con polvo de mármol573.
(Vid: Mosaico).

de extremos, por el otro se van consiguiendo magnitudes
proporciales a las primeras. Leonardo da Vinci dejó constancia
en unos de sus manuscritos (fol. 4r del ms. Foster I, del
Victoria and Albert Museum) de que era un instrumento en uso.

COMMESSO. Cartuja de Pavia (s. Griesbach)

COMPÁS DE PROPORCIONES
(ms. Foster det. f. 4r) Leonardo da Vinci

Commesuratio
Es el arte de la medida y de la proporción. En este sentido lo
entendió Juan Arfe y Villafañe al utilizar el término en el título
de su tratado Varia commesuración para escultura y
arquitectura (Sevilla 1585).
Commoditas
El término viene a tener un significado equivalente a la utilitas
vitruviana, es decir, al funcionalismo, conveniencia y
adaptación de la obra de arquitectura.
Alvise Cornaro, a mediados del siglo XVI, escribía que era de
estimar
"sempre più la fabbrica honestamente bella, ma
perfettamente commoda, che la belissima e incomoda",
idea que de nuevo retoma poco más adelante en su inconcluso
Trattato cuando afirma que
"una fabrica può ben essere bella et commoda, et non
essere né Dorica né de alcuno di tali ordini, come in questa
Città [Venecia] la giesia di San Marco".
(Vid: Utilitas).

3. Instrumento de dibujo para trazar circunferencias, formado
por dos pies articulados, que acaban, uno en un estilete, que
se fija en el tablero, y el otro que lo hace en una mina de
carboncillo, que es la que se hace girar en torno al primero.
Se utilizó como símbolo alegórico de la Arquitectura, junto con
la archipéndola.

Compartimiento
Se aplica para designar la división o distribución del todo en
partes, tanto en lo relativo a la planta como a los alzados.
Compás
1. Espacio enlosado ejecutado delante de las puertas
principales de los templos.
2. Compás de proporciones: es el compás de dos pies con la
articulación desplazable a lo largo de su longitud. Fijando la
posición de la rótula, si tomanos sucesivas medidas por un par
Cf. Renata Massa: "Piedras y Arabescos", en Revista 'F.M.R.' n.1,
págs.67 a 90. Y A.M. Giusti, P. Mazzoni y A.P. Pampaloni: Il Museo
dell'Opificio delle Pietre Dure a Firenze, Milán 1979.
573

COMPÁS (Leonardo da Vinci, Cod. Atlantico, f. 259 r)
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"se entra en una calle larga, de espesos olmos, tan
nivelados y puestos a compás, que no se ve una mella"575.
Compensada (escalera)
Escalera con giro en ángulo cuando los peldaños no salen
radialmente en planta desde un centro, sino que se trazan
divergentes desde un eje con arranques repartidos para
procurar que las huellas no confluyan en un solo punto.
Compluvium
Parte superior del cavaedium por el que entra la lluvia.

COMPÁS DE PRECISION
(Leonardo da Vinci, ms. H, f. 108 V)

En la segunda mitad del siglo XVI, se escribió el Discorso
sopra alle Misure che fa un Pugnale574, que se conserva en
Florencia, como tercer apéndice al Manuscrito Riccadiano del
Ammannati, y se ocupa de los usos del compás, entre los que
señala: reloj de sol, medida de dimensiones, archipéndolo y
sus empleos complementarios (nivel, plomada, inclinómetro,
calibrador, etc), aparato topográfico, etc., cuya versatilidad
derivaba de la posibilidad de añadirles algunos pocos
complementos.
Galileo Galiei en 1596 publicó Le operazioni del compasso
geometrico, instrumeto que ya se venía utilizando desde hacía
algún tiempo y que se basaba en la proporcionalidad de las
escalas grabadas en cada uno de sus brazos.
(Vid: Bigotera, Pantómetra).
3. Instrumento empleado en cantería para transportar medidas.
Tipos:
Se utilizaban dos tipos de compás:
- C. de puntas: Es el tradicional, con dos dos brazos
articulados en su cabeza con un tornillo de apriete, y acabados
en sus dos pies en puntas afiladas.
En cantería el compás de puntas admite dos variantes: el de
gruesos, cuando las puntas van curvadas hacia adentro; y el
de vacios, o calibres, en cuyo caso las puntas van torcidas
hacia afuera.
- C. de varas: Utilizado para marcar grandes arcos, compuesto
por una regla larga por la que se deslizan dos patillas
terminadas en las puntas trazadoras.
Expresiones:
- Puestos a compás:
Ordenación hecha con medida y simetría. El padre Sigüenza
dice de la alameda abierta entre el Monasterio y el pueblo de
El Escorial que

Compositio
Término romano que según Vitruvio
"aediam compositio constat ex symmmetria", o sea, que "la
composición del templo es una simetría [...] que nace de la
proporción [...], en griego analogía [...], que es la
commensurabilidad de todos los miembros de la obra".
En sentido ámplio viene a coincidir con la concinnitas de
Alberti.
El proceso compositivo se basaba, según éste,
"en lineamentos y fabrica [y], toda la fuerça y razon de los
lineamentos se resume en que aya derecho y absoluto
camino de componer y ayuntar las lineas y los angulos,
con los quales se comprehenda y concluya la forma del
edificio, y del delineamento, [al] dar a los edificios y partes
de los edificios lugares conuenientes, y numero cierto, y
digno modo, y agradable orden"576.
(Vid: Concinnitas)
Compostura
Hace referencia a la edificación bien construida y ajustada al
fin que se destina con todos sus adornos y vertebraciones
correctamente hechos, es decir, a la obra que se ajusta a las
tres categorías vitruvianas de la Firmitas, Utilitas y Venustas.
Alberti recoge el término como
"vn cierto q. de todas estas cosas ajuntadas y enlazadas,
con lo qual toda la facie de la hermosura marauilosamente
reluze. Esto acerca de nos se llama compostura, la qual
misma dezimos que ciertamente es la conseruadora de
toda gracia y hermosura, y el oficio de la compostura es,
las partes que en otra manera son distinctas entre si
constituyllas con vna cierta razon perfecta, de suerte, q.
entre si juntamente corresponda hazer la cosa bella"
Ahora bien, esta es una cualidad de las cosas bellas que no
discrepa ni del alma ni de la razón y a ella obedece la
naturaleza misma de las cosas para alcanzar su propia
perfección577.
(Vid: Belleza, Leggiadria).
Compuesto (orden)
(Vid Orden arquitectónico: Orden compuesto).
Sigüenza: op. cit., II, XIX.
Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 5.
577 Ibid., IX, pág. 281.
575
576

574

Compás.
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Comunicaciones fluviales
Los crecientes intercambios culturales habidos desde el siglo
XV, el desarrollo mismo de las artes y la propia actividad
militar que arrastró Italia en esta etapa, se debió, entre otras
cosas, a las nuevas vías de comunicación que enlazaron unas
comarcas con otras.
Al comienzo del siglo XV las vías de comunicación que había
en Europa prácticamente eran las mismas que habían abierto
los romanos en época imperial, caminos estrechos que
recorrían en territorio aprovechando los valles y pasos
naturales.
Los romanos ya habían intentado hacer obras para facilitar la
navegación, como la inconclusa tarea que se acometió en
tiempos de Nerón para abrir el canal de Corinto. Actividad que
en escala menor fue retomada en la Europa medieval de los
siglos XII y XIII, cuando se ejecutaron los primeros canales
fluviales para la navegación.
En el Renacimiento, y especialmente en el centro de Italia, se
fueron incentivando otras vías que resultaban más rápidas y
seguras que las terrestres. La rectificación de los cauces
fluviales y la apertura de canales interconectó de forma
efectiva el territorio, dentro de complejas estrategias dirigidas
a la puesta en producción de amplias zonas agrícolas y a la
erradicación del paludismo (Vid: Obras hidráulicas).
Las vías fluviales permitieron la navegación entre puntos
relativamente alejados con los que se podían establecer
relaciones comerciales o traer materiales de construcción578,
tal como sucedía en Venecia o en Milán.

Empezaron a florecer nuevos tipos de embarcaciones de
transporte (barcazas, gabarras, etc.) y a tener una importancia
creciente los estudios territoriales que iban haciendo los
ingenieros hidraúlicos plasmados en nuevos canales que
fueron invadiendo inicialmente toda la cuenca de Po.
Felipe II también intentó hacer navegables varios ríos
españoles (Tajo, Gadalquivir, Jarama, etc.), tareas en las que
estuvieron empeñados varios arquitectos e ingenieros
militares; la acción más importante en este sentido fue su
deseo de unir Madrid con Lisboa a través del Tajo y el
Manzanares, tarea encargada a Giovanni Battista Antonelli en
1581, pero que no se llegó a realizar.
Las obras hidraúlicas adquirieron nuevo significado en las
acciones militares, no sólo como barreras artificiales de
defensa, sino también como operaciones dirigidas a inundar
los campamentos enemigos.
Luca Fancelli, el arquitecto de los Gonzaga, hizo varias
propuestas en este sentido, para conseguir que las aguas
invadieran, durante las guerras de la Lombardía, las comarcas
de Governolo, Due Castelli o Castel Mantovano, operaciones
que irán adquiriendo cada vez más importancia estratégica,
hasta llegar a las acciones combinadas de Alessandro
Farnese en los Países Bajos, rompiendo diques y encauzando
ríos para poner cerco a las ciudades rebeldes a Felipe II.
(Vid: Canal).
Concarga
Equivale al conjunto del peso propio más las cargas
permanentes actuantes sobre una estructura.
(Vid: Carga permanente).
Concatenación
Es la secuencia ordenada y enlazada de elementos
arquitectónicos coherentes. La concatenación por excelencia
es la de la yuxtaposición de arcos y columnas arquitrabadas,
como sistema doble estructural con el que se vertebraron
muchos alzados arquitectónicos.
(Vid: Orden arquitectónico: Orden concatenado).
Concepto
Imagen de una idea inventada expesada de forma gráfica o
construida.
Concertada
Obra ajustada y compuesta con orden. En particular hace
referencia a la fábrica de sillería hecha con sillares iguales
(Vid: Sillería).
Concinnitas
Este término, que Alberti en el Quattrocento lo incorporó al
léxico de la crítica arquitectónica, había sido utilizada por
Cicerón, en el Orador, para indicar la musicalidad que tienen
ciertas palabras en virtud de su estructura fonética. Con
sentido equivalente al de armonía vuelve a verse en Quintiliano
y en Séneca.

TRASLADO DE UNA COLUMNA (Codex Palatino 767. f.100)

No era raro que los materiales sólidos muy pesados se trasladaran
sumergidos aprovechando el principio de Arquímedes, y que las
maderas y troncos de árboles se desplazaran flotano en almadías.
578
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En Alberti la belleza debía imitar a la concinnitas, o sea la ley
más completa de la naturaleza, porque ésta viene ligada sólo a
la Creación y está por encima de todas las leyes naturales y la
arquitectura pertenece al mundo de las leyes naturales
Decía Alberti:
"Definiremos la belleza como la concinnitas de todos los
miembros, de modo que no se pueda añadir, ni quitar, ni
cambiar nada que no sea para empeorarlo".
Alberti ya había utilizado el término en el Comentarium
Philodoxo fabulae, en el Pontifex, en el Defunctus y en
Della Famiglia, donde afirma que
"no hay conjunción de voces y cantos tan suave ni
consonante que pueda igualar a la concinnitas [= armonía]
y elegancia de un verso de Homero, de Virgilio o de
cualquiera de los otros óptimos poetas".
La concinnitas del De Re Aedificatoria abarca un concepto
más ámplio: va de la congruencia, o conformidad de las partes,
hasta la capacidad de formar una unidad inmejorable, viniendo
a ser como la síntesis de las tres categorías albertianas, el
numerus, la finitio y la collocatio.
(Vid: Compostura, Belleza, Leggiadria, Venustas).
Concordancia
Acuerdo proporcionado y coherente entre las distintas partes
de un todo.
(Vid: Conformitas, Congruencia).
Condición de contorno
Condición matemática que se impone en el borde de una
estructura para definir, fundamentalmente, sus condiciones de
apoyo u otra limitación conocida.
Configuración
Distribución, composición y organización que presentan las
distintas partes de una solución arquitectónica completa.
(Vid: Conformar).

Otras veces, en obras con alto contenido aulico o simbólico,
esa continuidad no se pudo dar, porque el carácter
representativo que iban adoptando en cada momento, con las
sucesivas intervenciones, dieron lugar a edificios de lectura
más o menos compleja (Basílica de San Pedro del Vaticano,
Palacio Farnese, etc.). No obstante en estos casos los
cambios de programa se hicieron buscando el acuerdo entre
lo anterior y lo nuevo. Se podría decir que había como un
pacto tácito de los arquitectos en adecuar la obra, sin generar
estridencias, conservando lineamentos y ritmos básicos, en la
búsqueda de una conformidad tendente a lograr resultados
coherentes.
De alguna manera se estaba anticipando en materia formal la
idea metafísica del jesuita español Francisco Suárez cuando
escribía a finales del XVI que
"veritas consistit in conformitate et adaequatione, ita
falsitas in difformitate; sed, sicut conformitas repetitur non
solum inter cognitionem complexam et rem sed etiam inter
conceptus simplices et res, ita reperitur difformitas non
solum in compositione aut divisione, sed etiam in
simplicibus tam rebus quam conceptibus"579.
Por eso cuando a mediados del Cinquecento se les pidió a
Vignola o a Peruzzi (entre otros) poyectos para concluir la
fachada de San Petronio de Bolonia no dudaron en idear una
ampliación que no atentara deformando las ideas más
elementales de la inicial composición gótica (Vid: Goticismo),
hecho que se ha venido a calificar en alguna ocasión como
antirrenacentista, cuando visto desde este otro prisma
aparece incrustado en la filosofía más valiente y menos
dogmática de la Contrarreforma, que había tenido algunas
propuestas anteriores, tan poco discutidas, como insólitas,
como fue el finestrone hecho por J. Sansovino en el Palacio
Ducal de Venecia un cuarta de siglo antes.

Conformar
Concordar en común de las distintas partes de una
configuración.
(Vid: Configuración).
Conformitas
Categoría que equivale a adecuación entre las partes (Vid:
Congruencia).
No se puede decir que la idea de obra completa y acabada
fuera la consecuencia habitual en las construcciones
arquitectónicas del Renacimiento, pero casi siempre nacían
con ese deseo, aunque muchas veces los largos procesos
constructivos condujeron a modificaciones importantes.
Ese deseo de obra completa estuvo presente en muchas
propuestas en las que se acordó la inviolabilidad del proyecto
aprobado. Así ocurrió, por ejemplo, con las Procuratie de San
Marco o con las cúpulas de Santa Maria dei Fiore o de San
Pedro del Vaticano, en las que se quería asegurar la
continuidad de lo iniciado.

FINESTRONE. PALACIO DUCAL (J. Sansovino )

Francisco Suárez (1548-1617): Disputationes Metaphysicae
(1597), Disputatio IX, Sectio Prima, 2.
579
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Congruencia
Equivale a concordancia.
(Vid: Concordancia, Conformitas).
Cónicas
La teoría de las cónicas es quizá anterior a Eudoxio y a su
discípulo Menecmo, cuya actividad se fecha en torno a la
primera mitad del siglo IV a.d.C., derivando su nombre de las
curvas que se obtienen al seccionar un cono recto de base
circular con un plano. Su temprara aparición dió lugar a que
algunas de sus propiedades fundamentales fueran
descubiertas desde antiguo: los diámetros conjugados ya eran
conocidos por Arquímedes580 y el concepto de polaridad fue
utilizado por Apolonio.
Menecmos descubrió las secciones cónicas hacia el año 350
a.d.C., y con ellas las propiedades de la parábola y de la
hipérbola, que corresponden, en expresiones actuales, a las
formas:
2
x = ay
2
y = bx
xy = ab
a las que llegó buscando la resolución de la duplicación del
cubo, y que Hipócrates había reducido al encuentro de dos
medias proporcionales entre dos segmentos a y b, es decir,
cuando
a
b

c
d

x
y

a3 2
a3 4

Menecmos condujo el problema al siguiente proceso:
Para duplicar el volumen de un cubo de lado a bastaba con
localizar en un cono circular recto y dos parábolas, una de
latus rectus de valor a y otra de 2a.
Supuestas las dos en un mismo plano se busca la intersección
de las dos curvas, punto que satisface la proporción contínua
de Hipócrates; ese punto es, en lenguaje sintático actual, el

Euclides fue contemporáneo de Menecmos, aunque algo más
joven, y de él sabemos que escribió Cuatro Libros sobre las
Secciones Cónicas de los que no nos ha llegado más que el
título.
En tiempos de Arquímides el estudio de las cónicas ya debía
estar muy avanzado pues se sabe que escribió un tratado
sobre la Cuadratura de la Parábola, problema del que dio dos
soluciones, una mecánica y otra geométrica.
Además en el Segundo Libro de los Equilibrios, Arquímides
trató de los centros de gravedad de segmentos de parábola. Y
en su Método nos dejó distintos teoremas sobre áreas de
segmentos parabólicos y sobre la cuadratura de la parábola.
Sin embargo, los términos elipse, parábola e hipérbola, no
fueron inventados hasta llegar a Apolonio de Perga (+ h. 200
De la obra de Arquímedes se conoce, al menos, una edición
veneciana del Tetragonismus (1503) que trata sobre la cuadratura de
la parábola por el método mecánico, y la de Basilea de 1544, títulada
Archimedes Opera quae quidem exstant omnia.
580
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a.d.C), que fue quien conformó toda la teoría en sus Ocho
Libros de las Secciones Cónicas, desarrollada con un
método muy cercano al de la Geometría Analítica actual, que le
sirvió para demostrar nada menos que 400 proposiciones.
Puede tener interés señalar que en las cónicas de Apolonio no
está presente el concepto de excentricidad, salvo que figurara
en alguno de los textos perdidos.
El redescubrimiento de las teorías de Apolonio ocurrió en la
baja Edad Media, a través de las traducciones árabes, cuando
se utilizaron las propiedades geométricas de las parábolas
para construir espejos, tradición que debía de mantenerse viva
en el siglo XV porque Reggiomontano y Valla conocieron
algunos textos antiguos581.
Reggiomontano además de iniciar las traducciones del
Almagesto de Ptolomeo y la Geografía de Claudio Tolomeo,
tenía previsto editar la Esférica de Menelao y Teodosio, las
Secciones Cónicas de Apolonio, la Aritmética de Diofanto,
las Neumáticas de Herón de Alejandría y las Cuestiones
mecánicas de Aristóteles, pero su temprana muerte dió al
traste con tan ambicioso proyecto científico.
El alemán Johannes Werner (1468-1528) se ocupó, sobre
todo, de la geometría pura y en el 1522 publicó en Nuremberg
los Elementos de las cónicas como medio para abordar el
problema de la duplicación del cubo582, en donde la parábola y
la hipérbola se obtienen de la sección de un cono de ángulo
recto en el vértice.
Mucha más influencia ejerció Francesco Maurolico (14941575) cuando tradujo los cuatro libros de las Secciones
cónicas de Apolonio, trabajo que luego repitió Federico
Commandino (1509-75), junto con las ediciones latinas de la
Colección Matemática de Papus y los Elementos de
Euclides.
La recuperación de la teoría de las cónicas se produjo a
comienzos del siglo XVI en Italia, en un proceso que es casi
paralelo a la evolución de las plantas circulares a las elípticas.
Los círculos venían representándose en las pinturas, desde
hacía mucho tiempo, como elipses, pero la recuperación de los
textos de Apolonio, enseguida condujo a algunos ensayos
teóricos sobre las secciones cónicas.
El primero, es sin duda, el relativo a la obtención de estas
curvas como secciones dadas a un cono mediante un plano, tal
como recogió Alberto Durero al final de su tratado sobre
geometría titulado Underweysung der Messung mit dem
Zirckel und Richtscheyt (1525), y que años más tarde
Peiffer, J.: Estudio introductorio a Durero, A.: De la Medida, Madrid
2000, págs. 66-71. Una de las ediciones más antiguas del libro de
Apolonio fue la de 1566, aparecida en Bolonia con el título de
Conicorum libri priores quatuor, con los comentarios de Eutocio,
traducida del griego por Federicus Commandinus.
582 Este antiguo problema arranca de la época griega y para su
resolución utilizaron varios procedimientos geométricos basados en
las construciones de lo que hoy llamamos curvas algébricas (cónicas,
cisoide de Diocles, concoide de Nicomedes) y trascendentes (espiral
de Arquímedes, cuadratriz de Dinostrato). Para las propiedades de
estas curvas Cf. Pedoe, D.: Geometry and the Liberal Arts,
Minnesota 1976; Hay ed. castellana La geometría en el Arte,
Barcelona 1979, págs. 236 a 243.
581
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retomará Daniele Barbaro en sus Libri Decem cum
commentariis (1556).
(Vid: Elipse, Óvalo).
Conserva
En el siglo XVI este término servía para indicar los algibes, tal
como señalaba Villalpando:
"y después el agua la conseruauan en conseruas o algibes
muy grandes"583.
Conservación (obras de)
Conjunto de intervenciones precautorias y correctoras
encaminadas a subsanar los deterioros incipientes que
aparecen en las obras de arte, con el fin de paralizar los
procesos alterológicos.
Durante los siglos XV y XVI la idea de conservar los edificios
históricos era prácticamente nula a pesar de que eran la fuente
de estudio de tantos arquitectos y escultores, pero pesó más el
poder utilizarlas como cantera de materiales de construcción y
escombrera de donde extraer objetos arqueológicos
ornamentales (esculturas, relieves, joyas, etc.).
La situación se había convertido en tan grave en tiempos del
papa Leone X que Rafael en la Memoria que se le atribuye
escribió:
“Quanti dico Pontefici hanno permesso le ruine et
disfacimenti delli tempi dell statue delli archi et di altri edifici
gloria delli lor fondatori. Quanti hanno comportato che
solamente per pigliare terra puzzolana si siano scavati i
fondamenti! Onde in poco tempo poi li edifici sono uenuti a
terra! Quanta calcina si è fatta di statue et d‟altri ornamenti
antichi! che ardirei dire che tutta questa noua Roma che
hor se uede, quanto grande chella vi sia quanto bella
quanto ornata di palazzi di chiese ed di altri edificii sia
fabricatadi calcina fatta di marmi antichi, ne senza molta
compassione posso io ricordarmi, che poi ch‟io sono in
Roma che ancora non sono dodici anni, son state ruinate
molte cose belle, come la Meta ch‟era nella uia
Alessandrina, l‟archo ch'era alla entrata delle terme
diocletiane: et el tempio di Cerere nella uia sacra, una
parte del foro transitorio che pochi di sono fu arsa distrutta:
e de li marmi fattone calcina, ruinata la magior parte della
basilica del foro, oltra di questo tante colonne rotte et fesse
pel mezzo tanti architraui tanti belli frigi spezzati che è
stato per una infamia di questi tempi l‟hauerlo sostenuto et
che si potria dir ueramente ch‟aanibale non che altri fario
pio”.
Pero la sensibilidad de los pontífices, que eran los
responsables de Roma, era un tanto confusa, primando más
las obras que favorecían su autoestima que la conservación de
un pasado que paradógicamente era adorado y masacrado a la
vez.
Así Sisto V ordenó a Domenico Fontana que demoliera los
restos del Septizonium de Septimio Severo, que tanto habían
admirado los arquitectos del siglo XVI, para utilizar sus
583

cascotes en los cimientos que hubo que hacer al obelisco
vaticano y en varias reparaciones hechas cerca de la capilla
Sistina. El Coliseo, que habían utilizado los Barbo para levantar
el palacio Venezia, continuará desmontándose años más tarde
para hacer los muros del palacio Barberini, el Arco de Jano
correría la misma suerte por deseo de un cardenla francés,
etc..
(Vid: Antigüedad, Entretenimiento, Mantenimiento).
Consistencia
1. Coherencia y solidez de los componentes de los materiales
de construcción.
2. Se aplica a toda teoría que es conforme con todos sus
axiomas de partida, cuando éstos se reducen al mínimo de
hipótesis, sin contradicciones internas.
Consolidar
Aumentar o recuperar la consistencia perdida en los
materiales, buscando su estabilidad física.
Construir
Ejecutar, levantar, erigir un edificio.
La realización de una gran obra implicaba el poner en marcha
varias actividades paralelas: traslado y cocido de las piedras
para fabricar cales y yesos, saca de piedra de las canteras y
traslados a obra para su talla final, aporte de leña para los
hornos, fabricación de grúas e ingenios para la subida de los
elementos pesados, preparación de talleres de fragua y
carpintería para herramientas y andamios, elaboración de los
proyectos generales (normalmente se partía de la planta y la
sección y de modelos globales o de detalle) y la preparación
de los modani a escala real, para la talla de las piezas más
complejas, preparación de alojamientos y cocinas
provisionales para los obreros, provisión de forrajes para las
bestias de tiro, etc. etc.
No era problema baladí el del transporte de materiales y el de
su puesta en obra, en donde los dos motores fundamentales
eran el hombre y los animales de tiro ingenios (Vid: Ingenio),
con los que accionaban los ingenios o utilizaban como fuerza
bruta.

TRASLADO DE MATERIALES (Rusconi, L. X, pág. 140)

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LII.
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Jean Fouquet en una miniatura de un libro dedicado a
Jacques d‟Armagnac (duque de Nemour), hecha hacia el
1476, muestra la construcción de un templo gótico, en la que
aparecen representadas muchas de las acciones necesarias
para la ejecución de una obra 584.

Domenico di Bartolo en Santa Maria della Scala de Siena, o el
llamado la Construcción de un Palacio de Piero di Cosimo que
se conserva en el Museo de Sarasota, etc..

CONSTRUCCION DE LA CATEDRAL DE BOURGES
Detalle. J. Fouquet

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SANTA MARIA DELLA SCALA.
Domenico di Bartolo

Más explícito es aun el cuadro titulado Construcción de un
Palacio (en realidad es un palacio doble períptero), que se
conserva en el Museo de Sarasota (Florida), atribuído a Piero
di Cosimo, en el que están representadas muchas de las
actividades necesarias en los días previos a la conclusón de
la obra.

CONSTRUCCION DE UNA TORRE.
LIBRO DE HORAS DE JUANA LA LOCA
(G. Horeberg y S. Bening)

Lo mismo ocurre en una de las ilustraciones del Libro de
Horas de Juana la Loca (h. 1500) debido a Gerard Horenberg
y Sander Bening.
Las mejores referencias de cómo se construía, no nos las dan
los tratados, sino las representaciones hechas en algunos
cuadros, como el de La Limosna del Obispo, pintado por
584

Para más detalles Cf. Lambertini, D.: op. cit., pág. 269.
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Contador
Era el encargado de llevar las cuentas que asentaba en un
libro de cuenta y razón, con sus entradas o cargos y salidas o
descargos, especificados por días, meses y años, al menos,
así se exigía en la Cédula Real de 1572, relativa al gobierno
de las obras de El Escorial585.
Tenía que intervenir en todos los asuntos, junto con el prior y
el veedor, y además había de llevar otros dos libros
complementarios, uno para las cuentas de los destajos y
tasaciones (con copia de las escritura de contrato firmadas
por los destajistas ante el escribano de la fábrica), y otro
destinado a la cuenta y razón de los materiales, pertrechos y
herramientas que hubiera o se compraran586.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 295.
586 Ibid, pág. 297.
585
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Contaminación
1. Referencia a la permanencia de soluciones góticas sobre
elementos en los que predominan las relaciones formales del
Renacimiento. Algunas veces esas contaminaciones fueron tan
fuertes que el resultado se conviertió en un retroceso hacia
formas medievales como, por ejemplo, sucede en el palacio del
duque del Infantado en Guadalajara, en cuya fachada edículas
y almohadillados conviven con garitas y formas góticas587.
En donde las contaminaciones fueron más frecuentes,
especialmente en España, fue en las bóvedas de los templos,
en las que durante mucho tiempo pervivieron las nervaduras
góticas, más o menos, dibujadas con formas y perfiles clásicos.
Otras veces esa contaminación fue más sutil al utilizarse
pináculos o soluciones constructivas propias del gótico, como
sucede, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba, o en la
readaptación de las lucarnas en la arquitectura francesa.
(Vid: Goticismo).
2. Alteración del estado químico o físico de los materiales por
depósito, acercamiento de compuestos patógenos, bien sea a
través del agua de ascensión capilar, de las sustancias
volátiles que recoge el aire, etc..
Todas las sustancias, todos los materiales, por inertes y
neutros que sean, siempre producen un efecto contaminante,
ya sea a través de los simples intercambios de potencial
eléctrico, de las pequeñas acciones de atracción newtoniana,
de intercambios y aportaciones energéticas, de vibraciones,
de efectos mecánicos, de intercambios iónicos, etc..
Por ello, toda la naturaleza se convierte en agente
contaminante de sí misma, y cada objeto permanece en ella,
durante más o menos tiempo, siempre en equilibrio inestable.
En este sentido es válida la extensión del principio de
Demócrito según el cual, nadie se baña dos veces en el
mismo río, y que ahora podríamos escribir como que ningún
hombre ve dos veces el mismo objeto; la obra artística, desde
este punto de vista físico-químico (generalizable también al de
las interpretaciones intelectuales de su propia historia) la obra
está en continuo desequilibrio, en ininterrumpido cambio, el
alteración permanente.
En el Renacimiento no encontramos referencias a esta
concepción global de lo que es la contaminación, sino
referencias concretas a las impurezas en determinados
materiales, como en la cal o el yeso, en las tierras para
cerámica, etc.
Contario
Forma ornamental propia de las molduras de sección
semicircular, constituida por la secuencia de cuentas estrechas
(botones), redondas (granos) y largas (paternoster),
organizadas siguiendo la directriz.
(Vid: Rosario).
Se podría creer que en el patio existe una contaminación aun más
fuerte porque arranca en un puro orden de columnas dóricas para
convertirse, a partir de la línea de imposta, en una eclosión
ornamental propia del último gótico, pero esta contaminación fue a la
inversa ya que corresponde a una sustitución de pilares mandada
hacer por el V Duque del Infantado.
587
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Contrabasa
Sagredo llamaba contrabasa o sotobasa al pedestal del orden
arquitectónico.
(Vid: Pedestal)
Contracolumna
Serlio, en la traducción de Villalpando, dice:
"Estas columnas son estriadas de alto a baxo, las quales
son todas redondas y tiene contracolumnas quadradas de
la misma medida"588.
Equivale a retropilastra.
(Vid: Pilastra con semicolumna, Retropilastra).
Contraclave
Dovelas inmediatas a la clave de un arco o de una bóveda.
Contractura
Estrechamiento que se produce en el sumoscapo de las
columnas clásicas.
(Vid: Gálibo, Órdenes arquitectónicos, Retractura).
Contracuadral
Madero que sale de la bisectriz de los estribos de un
artesonado hasta ensamblarse con el cuadral para reforzar la
rigidez del nudo.
(Vid Aguillón).

CUADRAL

Contraescarpa
Talud exterior del foso.
Scamozzi dice que la contraescarpa se ha de hacer por
debajo de la calle cubierta con dos taludes y una banqueta
intermedia porque con ella se favorece la entrada y salida de
defensores utilizando puentes y escalas de madera y,
además, se logra mayor estabilidad en el desmonte, evitando
los deslizamientos del terreno.
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El talud inmediato a la calle cubierta tendrá tres pasos de
altura con un tercio de escarpa; la banqueta tendrá paso y
medio, para comodidad de las salidas; el segundo talud, que
llega hasta el hondo del foso, tendrá unos dos pies de alto, o
cuatro hasta la foseta, con un tercio de escarpa. De este
modo, en caso de ruina, tendría tanta pendiente como altura.
Cuando el terreno fuera débil y arenoso se debía ejecutar un
revestimiento a hueso de gijarros, pues en el supuesto de ser
ocupada por el enemigo, la podrían desarmar los defensores
con su artillería ya que cuando esos muros se hicieron
resistentes, algunas veces, sirvieron al enemigo de refugio
frente a las baterías defensoras589.

primeras propuestas para la restauración de la iglesia de San
Domenico de Siena (finales de 1531), en la que la antigua
cubierta de madera pretendía reponerla con una bóveda de
cañón. Posteriormente, acudió a otro recurso más clásico: el
colocar columnas exentas en el interior muy separadas de los
muros, trasdosadas con retropilastas, consiguiendo así casi el
mismo efecto con estos contrafuertes virtuales, que además,
ahora habían de recibir empujes menores por ser más
reducida la luz de la bóveda.

Contraestría
Moldura convexa que, a veces, se usa para rellenar las estrías
cóncavas de los fustes, en su tercio inferior.
(Vid: Bastón, Camilla, Estrías a macho y hembra).
Contrafuerte
En el exterior de un edificio, muro en forma de pilastrón que
actua como contraresto, trabajando perpendicularmente al
muro de cerramiento y colocado, por tanto, en el plano de los
empujes principales de bóvedas, arcos, etc..
Cuando había que estribar edificios circulares con empujes de
cúpula, los estribos de disponían radialmente, tal como hicieron
los romanos en los Horti Liciniani, y algo más tarde (a finales
de la Tetrarquía) en el templo de Venus y Cupido. Estas
enseñanzas fueron retomadas en agunos templos rotondos
renacentistas, aunque de forma enmascarada, tal como hizo
Brunelleschi en Santa Maria degli Angeli, o Antonio da
Sangallo il Giovane en su proyecto para San Giovanni dei
Fiorentini, sin que falten los contrafuertes explicitos, pero
siempre en soluciones de arquitecturas pintadas, como las de
Francesco di Giorgio en la Natività de la iglesia de San
Domenico de Siena.
Contrafuertes aparentes en fachada vemos en el Duomo de
Pienza, convertidos en grandes pilastras por Rossellino (h.
1460).

CONTRAFUERTES. Sant'Andrea de Mantua. Alberti-Fancelli

Peruzzi conservó los contrafuertes, aunque disimulados al
exterior mediante una vertebración con nichos, en una de sus
Scamozzi, V.: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), pág. 144 y cap.
XXX, pág. 217.
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La arquitectura renacentista se va a caracterizar por su lucha
infatigable por eliminar este recurso estructural que el
clasicismo romano había intentado obviar, mediante la
incorporación de fuertes estructuras murarias, y que durante
los siglos XV y XVI se tenía, sobre todo en Italia, como un
resabio de medievalismo que era preciso borrar, al menos, en
apariencia, encontrando buena solución a la estribación de las
naves centrales de las iglesias mediante el artificio de la
ocultación que llevan implícita en sí las capillas hornacinas, o
con la colocación de tirantes de hierro vistos.
(Vid: Capillas hornacinas, Estribaciones, Estribos).
No obstante, cuando los arquitectos hubieron de utilizarlos
ensayaron las soluciones más controvertidas, como la hecha
por Quijano en la cabecera de Santa Maria de Chinchilla de
Montearagón, donde aparecen adosados por delante de
columnas esquineras, como puestos allí por una solución de
emergencia, o recubriéndolos de abrumadora decoaración
labrada, tal como ocurre en las esquinas de la fachada de la
Universidad de Oñate.
En los baluartes militares, fue frecuente reforzarlos por su haz
interno con contrafuertes muy próximos; para tener una idea de
su disposición recordemos lo que nos dejó escrito Ammannati:

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
"lasciando di spatio, fra l'uno contraforte e l'altro, bª 6 e di
groseza bª 2 e, acanto alla cortina bª 3, e di lungheza bª
8"590.
Con frecuencia, esos contrafuertes eran atravesados por
galerías de fábrica, hechas con la función de conducir a salidas
secretas, o bien, para hacer contraminas.

CONTRAFUERTES INTERIORES DE LOS BASTIONES
(s. Ammannati, fol. 62)

Contrahuella
La cara vertical del escalón.
(Vid: Tabica).
Contramina
El capitán español Pedro Navarro venció a los franceses en
1503, mediante la excavación de minas, y tras cargarlas con
pólvora logró volar el Castel dell'Ovo de Nápoles. Desde ese
instante surgió la necesidad de contrarrestar a los zapadores,
naciendo las contraminas, que no eran otra cosa que largos
corredores interrumpidos por pequeñas cámaras circulares
abiertas con ventanillos (feritoie) a la altura de unos cuatro
pies sobre el plano del foso para atacar con una batería baja
de arcabuceros. La primera contramina documentada la usó
Giovanni Uvano en el asedio de Belgrado del año 1439591.
La contramina actuaba, bien como cámara de descompresión
de los gases de la explosión, evitando el destrozo de la
fortificación por las cargas puestas debajo, o para llegar más
rápidamente a las cercanía de los zapadores y ahogarlos por
anegación de sus túneles. Además, colocando el oido en el
suelo de la contramina, servía a los defensores de método
para averiguar en qué punto estaban excavando los
enemigos.
Y como decía Zanchi:

“la quali se usano da alcuni ue in luoghi eminenti in fondo
della fossa a guisa di pozzi, che profondiscono fino alle
acque, & con caue dall‟uno all‟altro”592.
La técnica de ejecución fue doble: De Marchi prefería colocar
las contraminas al pie de la muralla, o bien, excavar en medio
del foso una trinchera profunda llena de agua para impedir los
trabajos del enemigo. Con la primera solución se podían hacer
varios niveles de contraminas, siendo más estrechas cuanto
más profundas, para que fueran más estables.
Para ventilarlas se dejaban chimeneas por dentro de los
muros que respiraban por los parapetos o por los terraplenes.
Buenos ejemplos hay en San Martino in Mugello, debidos a B.
Lanzi.
Scamozzi dice que las minas debían hacerse debajo del
baluarte, pero si éstas no se hubieran construido en su origen,
se deberán de acometer en el momento del asedio,
especialmente en las zonas donde el enemigo intenta hacer
sus minas, frente a baluartes y murallas593.
Para Cristóbal de Rojas la defensa de la muralla estaba
basada en el foso y su foseta o refoso, y en la construcción de
la contramina, cuyo suelo ha de estar por encima de la
rasante del foso unos seis pies, con una altura libre de otros
seis pies y cubierta con bóveda de cañón de modo que su
clave esté a unos 12 pies por encima del suelo del foso, para
que sea otro inconveniente más que halle enemigo en caso de
asedio cuando busca la ruina de la muralla de encima.
Las contraminas tenían sus pozos o respiraderos distribuidos
uniformemente a unos 50 pies uno de otro, para que el fragor
de las minas enemigas se disipe por ellos y no produzca
efecto594.
En cuanto a sus dimensiones Castriotto decía que debían
tener no menos de 6 pies de alto por 5 de ancho con salidad
de humos de 1 pie de lado porque, asimilando la explosión a
la teoría sísmica que nos transmitió Plinio el Viejo595, dice que
“Essendo le [esplosioni delle] mine un terremoto artificiale,
non si può trouare il meglior rimedio contra di quelle, che
fare spessi sfogatoii che esshalino e mandin fuori il fiato
gagliardissimo ed aere cuasato dalla poluere”
resultando, por tanto, tanto mejores cuanto mayor sea su
vano596.
Contramolde
Plantilla de madera que hacían los aparejadores para indicar a
los canteros que prelabraban la piedra en las canteras para
que supieran con qué dimensiones y formas tenían que hacer
los sillares y demás piezas de una fábrica, con el fin de
ajustarlos a las medidas mínimas y abaratar los acarreos. En

Zanchi: op. cit., pág. 40.
Scamozzi, V.: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVII, pág 202, y cap.
XXX, pág. 214.
594 Rojas: op. cit., II, cap. XVII, fol. 72.
595 Los terremotos eran para los antiguos, movimientos producidos por
el aire interno de la tierra que tendía a salir por las grietas, huecos y
perforaciones de la corteza terrestre (Vid: Terremoto).
596 Castriotto y Maggi: op. cit., pág. 26.
592
593

Ammannati: op. cit., fol. 60 v.
Rocchi, E.: Le fonti storiche dell’architettura militare, Roma
1908, pág 240.
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las canteras, dice la Cédula de 1572, emitida por Felipe II para
el gobierno de las obras del Real Monasterio de San Lorenzo,
"queden siempre el contramolde, y tamaño de las piedras
que se hubieren de sacar, con sola la ventaja y demasía,
que se requiere, para que mejor y con menos trabajo y
costa se pueda carretear y labrar"597.
Con el mismo significado se encuentra en otros documentos:
"Es condición que toda esta piedra sea muy bien
desbastada por los contramoldes que para ello se
darán"598.
Contrapar
1. En la armaduras de par e hilera toda viga transversal a los
pares.
(Vid. Cabrio)
2. Madero colocado en posición paralela a los pares de una
cubierta de madera y situado por encima de éstos, y que en su
extremo bajo apoyan sobre el borde del haz extermo del muro
con la finalidad de dar el quiebro de borde que vemos en los
tejados tradicionales.
Contraportada
Portada interior situada tras las puertas del hastial principal. El
primer ejemplo de contraportada renacentista es el que A.
Manetti ejecutó en la basilica brunelleschiana del Santo Spirito.
Contrarresto
Sistema de contraempuje pasivo que se introduce en una
estructura con resultantes de componente horizontal, para
lograr su equilibrio e indeformabilidad.
Los elementos estructurales iguales, generadores de empujes
(arcos y bóvedas), sometidos a cargas iguales generan
componentes horizontales análogas, por lo que su colocación
en obra en situaciones secuenciales conlleva a la anulación de
los pares contrapuestos de empujes incidentes sobre un
mismo punto; no sucedía lo mismo con las bóvedas y arcos
extremos (Vid Arcada), en los que fue preciso acometer
soluciones concretas de contrarresto, bien mediante bóvedas
escalonadas (Consolazione de Todi), con la creación de
estructuras en las que los muros conformadores de la planta
podían actuar como contrarrestos efectivos (Santa Maria delle
Carceri en Prato), con pilastrones de borde (Patio del Palacio
Ducal de Urbino), etc..
Los sistemas de contrarrestos externos para los empujes de
arcos y bóvedas, a pesar de la enorme evolución que tuvieron
desde el Románico al Gótico, no pueden olvidar las
soluciones romanas, expresadas con envolventes cóncavas
de contrafuertes radiales, de muchos edificios de la época
imperial (sepulcro de la Torre Inviolata, o en varios de los
dibujos de Giuliano da Sangallo o del Bramantino, etc).
Las consecuencias renacentistas fueron muy tempranas, con
los ejemplos de Santa Maria degli Angeli de Brunelleschi, con
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 289.
598 Arch. General Simancas, CSR, Leg. 26, fol.14, Instruçion de lo
que a de hacer el obrero, en Rosenthal: op. cit., pág 289.

implicaciones posteriores en varios de los proyectos para San
Giovanni dei Fiorentini en Roma.
Las plantas cruciformes, de no muy grandes dimensiones
habían logrado contrarrestar las responsiones de la bóveda
central, en los muros que forman las esquinas convexas, tal
como los romanos habían hecho en la sala termal que
Giuliano da Sangallo dibujó en su Taccuino, y que es un buen
precedente, junto con el de varias tumbas romanas, de las
muchas iglesias en cruz griega que se construyeron en el
Renacimiento: San Sebastiano, Santa Maria delle Carceri,
Santa Maria della Consolazione, etc., que con formas
estructuarles multiplicadas conducirán a las distintas
propuestas hechas para San Pedro del Vaticano.
En edificios longitudinales los romanos también utilizaron
contrafuertes, tal como puede verse en la Basílica de
Majencio y en las grandes salas termales, de cuyo esquema
estructural, están más cerca las iglesias de capillas
hornacinas y jesuíticas, que de las variantes habidas en torno
al esquema basilical palecristiano, y que aun resultan más
familiares con la solución representada en un croquis del
Codex Marciano, IV, 149, relativo a un edificio desaparecido
que había en el Colle di Magnanapoli en Roma.
Contraventana
El batiente secundario superpuesto a cada una de las hojas
principales de una ventana, delante de los huecos envidriados,
con la función primordial de regular el oscurecimiento.
(Vid: Frailero, Postigo).
Convento
Complejo religioso que sirve de albergue a una orden regular
no monacal. En particular, se aplica a la conformación
arquitectónica propia de las órdenes mendicantes.
Son estructuras típicamente medievales, con frecuencia
desarrolladas en torno a un claustro, que incorporan en uno de
sus lados la iglesia conventual, tradicionalmente provista de
coro.
En el Renacimiento gustó más el término de monasterio.
(Vid: Monasterio)
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CONVENTO (s. B. Ammannati, Uffizi 3394 A)
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En el dibujo num. 3394 A de los Uffizi, perteneciente a los que
nos han llegado del incompleto tratado sobre la Città de
Ammannati, se desarrolla un convento doble, como fue
frecuente en algunos complejos italianos, a base de tres
claustros, en donde quedan diferenciados los tres niveles de
religiosos: los novicios, los que habían hecho los primeros
votos y los profesos.
Copete
1. Adorno de coronación de un elemento arquitectónico.
(Vid: Crestería, Fastigio).
2. En la Carpintería de los Blanco designa el extremo superior
de las alfardas o de cualquier otra pieza de madera.
(Vid: Cabeza).
3. Tejado triangular menor de una cubierta de tres o cuatro
aguas, con el vértice en la lomera, su base en el alero y con
aristas oblícuas en dos limatesas.
Corazón
Se dice del núcleo central del tronco de madera.
Corbie steps
Término inglés que viene a significar algo así como
recubrimiento escalonado. Se utiliza para indicar el perfil
escalonado de un frontón, típico de la arquitectura tardogótica
centroeuropea, con aceptación en la etapa renacentista en
algunos ejemplos complejos como el Municipio de Amberes
(1561-65). En España hay dos ejemplos en la casa conventual
de La Fresneda, mandada hacer por Felipe II cerca de El
Escorial.
(Vid: Pignon à redents)

escalada al enemigo. Su finalidad era la de impedir que las
escalas de asalto se apoyaran en el muro; de este modo
quedaba un espacio entre la cabeza de aquellas y el
antepecho, por el que los defensores con rapidez introducían
los cuentos de las picas y lanzas, y utilizándolos como
palancas, las hacían voltear y caer al foso.
G. B. Antonelli decía que justo donde acaba la escarpa se
coloca el cordón y desde esa línea horizontal continúa
verticalmente el muro recto o, a lo más con 1/10 de
escarpa599.
Y Castriotto y Maggi puntualizaban que el cordón debía de
hacerse de piedra muerta ya
“che la uiua s‟introua quando è battuta”
con grosor de menos de media braza o 1 pie, recordando que
Belluzzi la quería de 2 pies600.
(Vid: Gola).
2. Moldura semicircular convexa a modo de gran bocel.
(Vid: Bocel).
3. Forma ornamental en forma de cuerda gruesa que se
empleó como símbolo en algunas construcciones franciscanas.
Uno de los primero ejemplos es el que se ve en el Templo
Malatesitiano de Rimini, proyectado por Alberti. Este motivo
está ya en obras del 400‟ romano promovidas por prelados
vinculados a esa orden, por ejemplo, en las portadas de Santa
Maria del Popolo o en la de Santa Maria sopra Minerva,
mandadas hacer por el papa Sisto IV y por el cardenal
Domenico Capranica respectivamente.
Corintio (orden)
(Vid Orden arquitectonico: Orden corintio).
Cornija
1. Término con el que antiguamente se designaba a la cornisa
(Vid: Cornisa).
2. Pero también adoptó el significado de atadura, hilada o
nervio horizontal dentro de una bóveda, tal como hizo F.
Lozano en su traducción a Alberti:
"ella [la bóveda] cierto no consta solamente de arcos, sino
tambien de cornijas" y "de suerte, q. en qualquier lugar por
todas las semejantes bouedas entrecortares alguna piedra,
entiendas q. tu has puesto cuño de muchos arcos y
cornijas, y el q. sobrepusiere cornija a cornija, el el que
hechare vn arco sobre otro fingireis q. quiere arruynar la
obra"601.
Cornijal
1. Esquina o encuentro en ángulo de dos muros.
2. Poste o pilar que forma las esquinas de una construción de
madera. Actúa como enlace entre dos planos de entramado.

CORBIE STEPS

Cordel
Cuerda delgada formada por varios hilos de cáñamo
enroscados.
Cordón
1. Medio baquetón de cantería labrada colocado
horizontalmente en la parta alta de la muralla para dificultar la

Cornijón
Esquinazo que forma una casa en la calle.
Antonelli: op. cit., ep. Cordone s/f.
Castriotto y Maggi: op. cit., pág. 26.
601 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 88.
599
600
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Cornisa
1. La parte más elevada y saliente de las tres que componen
el entablamento de un orden arquitectónico. Por extensión,
conjunto de molduras en voladizo que corona a un elemento
arquitectónico.
En la arquitectura clásica se compone de tres molduras
fundamentales, la cornisa baja, la corona provista de goterón y
el cimacio, y así lo reconocía Diego de Sagredo cuando
afirmaba (de manera incierta) que la cornisa es única en todos
los órdenes y se compone de
"gula, y corona, y dentellones" aunque, a veces, se
suprime la gola cuando "encima leuantauan frontispicio"602.
Tenía un claro significado antropomorfo, que nos tranmitió
igualmente Sagredo:
"Concertaban y armauan los antiguos las molduras de la
cornisa sobre el rostro del hombre: poniendo ci[n]co
quadros en cinco lugares del dicho rostro",
sobre la frente, una gola; sobre los ojos, un cordón; por las
narices, una corona; sobre la boca, un bocel; y bajo la barba,
un talón603.
En la segunda mitad del siglo XV, en Florencia, se produjo un
hecho importante en lo relativo a la coronación de las grandes
residencias: establecer que la cornisa había de ejecutarse, no
en proporción al último cuerpo construido, sino en relación con
la altura total del alzado.

del Pollaiolo (il Cronaca) hizo en el Palacio Strozzi (1504-05)
de Florencia, de la que Vasari nos informa que fue
“contrapesando le pietre in modo, perchè venisseno
bilicate e legate che non si può veder cosa muraya meglio
nè condotta con più diligenza e perfezione”.

CORNISA DEL PALACIO STROZZI. S. Pollaiolo

Contemporanea fue otra gran cornisa florentina, atribuida por
ello a Pollaiolo604, la del Palacio Guadagni (1503).
Las grandes cornisas florentinas entraron en Venecia en los
últimos palacios atribuidos a Codussi: en menor medida en el
Zorzi de San Severo y de forma triunfal en el VendraminCalergi del Canal Grande.
En Roma, el ejemplo que culmina el proceso, se produjo en el
palacio Farnese, con la cornisa proyectada por Miguel Ángel.
Las cornisas de los órdenes arquitectónicos obedecen a una
serie de reglas, entre las que Serlio destaca aquella de que
"Yo tengo por buenas todas las coronas que tienen mayor
salida que su alto o quadrado: porque como las piedras de
que se han de hazer de qualquier calidad que sean, son
fuertes y aparejadas para sostenerse mucho en los
hedificios. Estas salidas, de mas de ser agradables son
prouechosas: especialmente si sobre ella acaesciese a
hazerse algunos balcones o andenes, podrian ser mas
espaciosas y fuertes, y de mas desto conseruaran y
guardaran las tales salidas, a la obra que en baxo de ellas
se hiziere del agua. Aprouecharan tambien, para que
qualquiera parte que sea mirada de la obra, se mostrara
mas grande, y de mas authoridad. Y donde no ouiere
abundancia de piedra, por subtil que se haga la corona,
suplirá la salida: para hazer mayor apariencia en la obra o
fabrica donde esto se hiziere"605.

CORNISA DEL PALACIO PICCOLOMINI DE SIENA. B. Rossellino

Las grandes cornisas de los palacios de raiz florentina
necesitaron de artificios constructivos para evitar su vuelco,
como sucede en el palacio Piccolomini de Pieza. La primera
que alcanzó proporciones monumentales fue la que Simone
602
603

Sagredo: op. cit., fol. D.VIII.
Ibid, fol. B.II y B.II vº. Vid: Antropomorfismo.
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El Palacio se atribuye tambén a Baccio d‟Agnolo.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. VII vº
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Norma que matiza y perfecciona en otros lugares de su
tratado:
"y digo que fue hecha [la cornisa] con gran consideracion
porque la gran salida hace parescer a las cornijas muy
mayores por auer de ser miradas de abaxo: y también
porque teniendo poca cantidad de piedra da menos carga
al edificio"606.
Ésto lo decía Serlio, en la traducción de Villalpando,
refiriendose a una cornisa de un orden, para la que aprueba
que tenga algo más de salida, o vuelo, que de altura. Sin
embargo, no admite esa disposición en cornisas de imposta de
arco
"porque cuando tuuiese mas salida que tuuiese de alto
tendria miedo que estoruara la vista, o impidiesse de ver la
lauor que en el arco se hiziesse".
Y la refrenda:
"porque la mas hermosa y excelente parte que puede
tener, es que la corona sea siempre de mas alto y salida
que su cima. Por donde por regla general se puede tener
en cualquier cornija, que la corona tenga más alto que la
cima o papo de paloma suya: y que quando otra cosa no
se puede hazer, tenga por lo menos de salida como de
alto"607.
Y critica severamente las decoraciones labradas en los
cimacios:
"Y lo mas vicioso y peor, que la moldura de Oualos esta
sobre la cima, lo qual cosa es muy despreziable a los ojos,
y digno de reprehender: especialmente siendo los Oualos
entallados, y no tener ningun filetón encima dellos que los
cubra y ampare del agua, de la qual estan ya consumidos",
como sucede en el arco triunfal de Pola608.
Tipos:
- C. toscana
Serlio apenas si le prestó atención porque para él el orden
toscaco se viene a confundir con el rústico. Según Palladio se
compone tan solo de cimacio, corona con goterón-gola y
caveto, habiendo sido Vignola el que convirtió la cima en un
caveto, simplificó el goterón-gola haciendo que a la corona la
siga un talón.
- C. dórica:
Es la única que describió Vitruvio de forma precisa:
"Encima de los capiteles de los triglifos correrá la cornisa,
con proyectura de un módulo, teniendo un cimacio dórico
ariba y otro abajo. La altura de la cornisa con ambos
cimacios, será de medio módulo y una sexta parte"609.
Esa doble gola de Vitruvio sería mantenida por Serlio y
Palladio, entre otros, aunque no respondía a las tipologías más
frecuentes, por lo que algunos arquitectos del Renacimiento,
como Vignola, revisaron en profundidad la conformación
descrita por Vitruvio y le dieron formas más complejas, con
Ibid, L. III, fol. LVIII vº.
Ibid, L. III, fol. LVIII vº.
608 Ibid, L. III, fol. LXVI vº.
609 Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. III.
606
607
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dos variantes fundamentales: la del dórico denticular y la del
dórico mutular, llamados así por arrancar la cornisa, bien de
una fila de dentículos en correspondencia perfecta con los
capiteles de los triglifos y metopas del friso, o bien, de mútulos,
situados sobre los triglifos.
(Vid: Denticular, Mutular).
- C. jónica:
Algo parecido ocurió con la cornisa jónica, porque
"las cosas de los antiguos Romanos son muy diferentes de
las escriptas por Vitruuio",
para la que Serlio dió dos tipos de cornisas copiadas de
ejempos que había en Roma, una sobre dentículos (como veía
en el orden jónico del Teatro Marcelo) y otra sobre modillones
(copiada de un edificio que se alzaba entre San Adriano y San
Lorenzo)610, siendo este modelo el que Palladio reprodujo en
su tratado611. Sin embargo, el tipo más imitado fue el
denticular, difundido por Vignola.
- C. corintia:
La principal preocupación de Serlio al describir la cornisa
corintia es la de evitar el error de proyectarla con dentículos y
canes simultáneamente (Vid: Dentellón), para que todo
"architecto este aduertido de no caer en tal vicio,
fundándose sobre las cosas de los inperfectos architectos,
porque no piensen escusarse con dezir, que los antiguos
lo ha hecho ansí, tambien lo puedo yo hazer"612.
Ahora bien Vignola y Palladio613, a pesar de la reprobación que
Vitruvio había dado de este empleo simultáneo no dudaron en
unirlos en sus tratados sobre los órdenes arquitectónicos,
aunque separando ambas filas de elementos con un contario y
un cuarto de bocel labrado con ovas y lancetas.
Los ejemplos clásicos con esta reduplicación eran muy
abundantes y bien conocidos por los arquitectos del siglo XVI;
Palladio reproduce en su tratado el entablamento corintio del
templo de Marte Vincitor614, el de Jupiter Stator615, el de
Nerva616 y la Maison Carrè de Nimes617, además de la solución
canónica presente en el Panteón, a base de mútulos618 y en el
Templo de Marte619 o, incluso con ausencia de ambos
elementos, como ocurre en en el Templo de Vesta 620, en el de
Antonino y Faustina621.
- C. compuesta:
Para casi todos los tratadistas la cornisa compuesta es la
misma que la corintia, pero eliminando de ella la controvertida
Serlio (Villalpando): op. cit., L.IV, fol. XLI vº y XLII.
Palladio: op. cit., L. I, cap XVI, pág. 36.
612 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LX vº.
613 Palladio: op. cit., L I cap XVII, pág. 43.
614 Ibid, L. IV, cap. VII, pág. 14.
615 Ibid, L. IV, cap. XVII, pág. 69.
616 Ibid, L. IV, cap.VIII, pág. 29.
617 Ibid, L.IV, cap. XXVIII, fol. 116.
618 Ibid, L. IV, cap. XX, pág. 83.
619 Ibid, L. IV, cap. XV, pág. 53.
620 Ibid, L. IV, cap. XIV, pág. 54.
621 Ibid, L. IV, cap. IX, pág. 35.
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superposición de mútulos y dentículos. Serlio dibujó sólo
grandes modillones que ocupan todo el alto del friso, imitando
el remate superior del Coliseo622; Palladio recogió el ejemplo
denticular del Baptisterio de Constantino623 y dió como solución
normalizada la de la cornisa sobre mútulos624, mientras que
Vignola recurrió a los dentículos sin presencia de modillones,
aunque conocía ejemplos con esta simultaneidad de
elementos, como lo prueba su grabado sobre el arco de
Trajano en Benevento625.
2. Se llamaba también con este nombre de cornisa a los
marcos con que se encuadraban las pinturas (pale de altar)
del primer Renacimiento, de las que tantos ejemplares realizó
Giuliano da Maiano, antes de dedicarse de pleno a la
actividad de arquitecto.
Cornucopia
Es un tema mitológico que nace de cuando la cabra Amaltea
se quebró un cuerno y se lo entregó a su pupilo, el niño Zeus,
que amamantaba y nutría por encargo de su madre Rea,
quien se lo había confiado para sustraerlo de la voracidad de
su padre Cronos.
Posteriormente la cornucopia fue símbolo Ceres, de la
matrona Felicitas, de la Virtud y de la Abundancia y fueron
utilizadas con gran insistencia como forma ornamental en la
arquitectura civil y religiosa; con frecuencia se solía ligar al
signo zodiacal de Capricornio.

Los cuernos de la abundancia también se introdujeron en
época muy temprana en la arquitectura española, pues ya
aparecen en obras del gótico tardío (capilla del Condestable
en la Catedral de Burgos) o en sepulcros, como el del
canónigo Santander.
Siloe las utilizó dándoles gran desarrollo (Portada del Colegio
de los Irlandeses en Salamanca, h. 1529), tema que repetería
Vallejo a mediados del siglo XVI, en la portada burgalesa de la
iglesia de San Cosme.

CORNUCOPIA (Codex Escurialensis, ms.28-II-12, f. 49 vº)

En Francia las encontramos, sobre todo, en la arquitectura de
tiempos de Catalina de' Medici, en el friso de las Tuillerie, en
la Columna Astronómica de les Halles, etc..
(Vid: Cuerno de la abundancia).
Coro
El origen del coro se remonta, en su forma más elemental, a
la existencia en algunas iglesias paleocristianas de lugares
reservados a los cantos litúrgicos, y casi siempre situados
cerca del presbiterio. A lo largo de la Alta Edad Media
pervivieron más o menos lánguidamente hasta que los
cluniacenses ubicaron los diversos coros en la nave central de
las abadías, el chorus maior situado en el crucero y el chorus
minor o retrochorus, detrás del anterior y más atrás todavía el
coro de los legos, lo que explica lo alargado de las plantas de
aquellas iglesias627. Más tarde los cistercienses, aunque
mantuvieron el esquema tripartito anterior, elevaron el coro
intermedio (el retrochorus) a modo de puente sobre la nave
central628.
De forma análoga, en las catedrales los canónigos se venían
organizando de forma parecida a como lo hacían los monjes
en los monasterios, repitiendo los modelos de coro, aunque
algo más simplificados. Sin embargo, las disposiciones
señaladas no fueron normas inviolables ya que el coro de la
catedral románica de Puy se había colocado detrás del
presbiterios, de forma parecida a como e repetirá después en
la mayor parte de las iglesias italianas, mientras que en las
francesas y españolas persistieron los coros situados en el
crucero o en la nave central.

CORNUCOPIAS CON LEONES RAMPANTES. Arco de Alfonso V, Nápoles

La arquitectura renacentista recuperó este símbolo desde muy
pronto, pues se encuentran en el arco de Alfonso de Nápoles,
en Castel Nuovo (Nápoles), asociadas al León626, o en la
tumba de cardenal de Portugal hecha por Bernardo Rossellino
en San Miniato al Monte, en que ya aparece adornado su
cuerpo con acanaladuras en espiral y su boca rebosante de
frutos y flores.

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fols. LXIII vº y LXIIII.
Palladio: op. cit., L. IV, cap. XVI, pág. 55.
624 Ibid, L. I, cap. XVIII, pág. 50.
625 Bibliografia:
- Bock, E.: Florentinische und Venezianische Bilderrahmen aus
der Zeit del Gotik und Renaissance, Munich 1902.
- Sabatelli, F, Zambrano, P. y otros: La Cornice italiana dal
Rinascimento al Neoclasicismo, Milán 1992.
626 Asociación que fue frecuente durante el siglo XVI. Recordemos en
friso del primer cuerpo de la Torre de la Catedral de Murcia,
construido por Jacopo Fiorentino.
622
623

Weisbach, W.: Reforma religiosa y arte medieval, Madrid 1949,
págs.69-83.
628 Braunfels, W.: La arquitectura monacal en occidente, Barcelona
1975, págs. 131-34.
627
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Ambas situaciones van a pervivir a lo largo de todo en
Renacimiento. Pero en esta época adquirieron gran auge los
acompañamientos de las voces blancas, a las que se dio
emplazamiento al fondo de los transeptos, en balconadas
independientes llamadas cantorías (Vid: Cantoría), mientras
que los órganos empezaron a ser desplazados a los laterales
de la nave central, eliminando algunas viejas estructuras, los
tramezzi, que atravesaban por delante de los presbiterios en
las iglesias de las órdenes mendicantes (Vid. Órgano).
Los coros en medio de la nave, son los habituales en España,
con asientos dispuestos en U (que impedían la vista de los
fieles), fueron consecuencia de que en templos que no eran
parroquias, los frailes y canónigos tenían que seguir un ritual
no público y obligatorio, durante el día y la noche, centrado en
las oraciones y cantos gregorianos de las ocho horas
canónicas (Vid: Horas).
Coros de esta naturaleza hubo también en Italia, aunque
quedan pocos de ellos, bastando como prueba el de la iglesia
veneciana dei Frari, que aparece como un ejemplo de
arquitectura dentro de otra arquitectura mayor, construido por
los Gozzi, Bartolomeo Bon il Vecchio y Pietro Lombardo, en la
segunda mitad del siglo XV, y el recuerdo de otros que hubo
igualmente en Venecia, como el de Santo Stefano degli
Agostini (h. 1488) o el de San Giovanni in Bragora (h. 1490)629,
y todo ello a pesar de que en las iglesias italianas
tradicionalmente el coro ha estado ligado a posiciones
cercanas detrás del altar mayor. Asi, por ejemplo, en las
palladianas de San Giorgio (de los Benedictinos) y el
Redentore (de los Capuchinos), el coro se mantuvo como una
prolongación alargada tras del presbiterio.

Corobate
Instrumento de nivelación, descrito por Vitruvio630, consistente
en un reglón de madera, de unos 20 pies de largo, con una
canaleta abierta en su cara superior de unos 5 pies de larga y
perfectamente plana, que se llenaba de agua; la regla se
apoyaba sobre un trípode y desde los extremos se lanzaban
visuales cuando aquella se había puesto en correcta posición
horizontal. Como era muy largo y la horizontalidad del aparato
era muy precisa, resultó muy útil para el trazado de
conducciones de agua. Se siguió utilizando hasta el siglo XVIII
en que fue sustituido por el nivel de burbuja.

COROBATE

Corona
La corona es el elemento dominante del alzado de las cornisas
clásicas; tiene forma de platabanda saliente con frente plano
vertical.
Vitruvio habia escrito que
"La corona con su cimacio, excepto la gola, será tan alta
como la faja de enmedio del arquitrabe, y la proyectura de
la corona, incuido el dentículo, se ha de hacer igual a la
altura del cimacio de la corona"631.

CORONA (s. Sagredo)

CORO. San Giorgio Maggiore. Palladio (s. Bertotti-Scamozzi)

No faltaron, sin embargo, otros ensayos, que quedaron
siempre a nivel de propuesta, como los dibujados por Antonio
da Sangallo il Giovane, de forma ultrasemicircular para la
reforma de San Marco de Florencia (Uffizi 1363 Ar) o para el
templo de San Marcello al Corso de Roma (Uffizi 4031 A).
(Vid: Antecoro, Trascoro).

Pero los tratadistas del Renacimiento estudiaron con más
detenimiento esta moldura saliente y precisaron más sus
proporciones relativas, según el orden que se tratara.
Para Diego de Sagredo
"Corona es otra moldura principal y retilinea: cuya figura es
quadrada: y por la parte baxa socauada. Llamase corona
porque antiguamente con esta moldura coronauan todo el
edificio al derredor. Dizese tambien corona: porque es no
menos eminente entre las otras molduras como la corona
en la cabeza del rey o principe. Contiene en la calua otra
pequeña moldura que toma la sexta parte del alto: como
por esta figura se muestra y nota que toda moldura sola se
llama propiamente zimazo: y quando son muchas juntas se
dicen cornixa"632.
La parte socavada del plano horizontal de la corona se hacía
para formar el goterón y se solía decorar con motivos
Vitruvio: op. cit., L.VIII, cap. 5.
Ibid, L. III, cap. 6.
632 Sagredo: op. cit., fol. B.I vº.
630

McAndrew, J.: L’Architettura veneziana
Rinascimento, Venecia 1983, págs. 48-54.
629

del

primo

631
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geométricos que dependen del orden arquitectónico: sin
adornos, en el toscano; con circulos, rombos y cuadrados, en
el dórico; con rectángulos ornamentados con rosetas, en el
jónico y corintio; y con strigiles o con otro motivo, en el
compuesto.
(Vid: Lozana, Platabanda).
Corona lisis
Es uno de los términos más difíciles de interpretar del texto de
Vitruvio, que mereció la transcripción y análisis de Daniele
Barbaro en sus Libri Decem cum commentariis (Venecia
1567):
"Lysim enim supra diximus esse stylobatis, et podij planam
illam superficiem lapidis, in qua balustia iuuehuntur"633.
El debate sobre su forma fue siempre controvertido, aunque la
mayor influencia de su organización fue la transmitida por
Serlio: una moldura cóncava en forma de medio caveto, por lo
que al hablar del Arco triunfal de Pola se refiere a esta moldura
de la siguiente manera:
"Y el Cabeto o desuan que está sobre la Cornija, al qual
Vitruuio llama corona Lisis, a mi me parescer deue ser de
cinco onças"634.
Y más adelante afirma que
"Sobre aquesta cornija viene aquel miembro que Vitruuio
llama corona Lisis, que es medio desuan. El alto del es de
cinco onças, sobre el qual están algunas piedras, las
quales tienen fenescimiento. Creo yo que sobrellas deuia
de auer puesta alguna otra cosa"635.
En el arco triunfal doble de Verona, señala que en la basa de la
columna,
"el plinto de la qual se conuierte en la corona Lisis o medio
desuan: lo qual me paresce muy bien, porque yo he visto
algunos pedestales griegos y tienen esta forma"636.
En el arco triunfal doble de la Puerta dei Leoni de Verona, se
utilizó también como remate de su penúltima cornisa637.

Palladio no la cita como tal pero la dibujó y empleó en muchas
de sus obras algunos lugares; le llamó orlo de la basa (Libro I,
p. 33, 42) sustituyendo al plinto de las basas jónica, corintia y
compuesta situadas sobre pedestales; en los xilograbados de
su tratado ofrecen esa degenerada del plinto de las basas638,
colocada inmediatamente debajo del toro inferior con la función
de actuar de enlace suave con la cornisa del pedestal,
cualquiera que sea el orden639.
(Vid: Desván, Nacela).
Otros autores más tardíos, como Bernardino Baldi (15531617) identifican el medio caveto interpuesto entre la basa y el
pedestal, como el confuso scamillus que cita Vitruvio, y que
explica como solución de realce empleado por los antiguos
romanos para corregir la ocultación del plinto en las columnas
con arranque muy elevado, y que Peruzzi había utilizado en
pedestales no muy altos como apoyo de las columnas
esquineras de la capilla Ghisilardi de Bolonia.
(Vid: Scamili impares).

SCAMILLI IMPARES (CORONA LISIS) (s. B. Balbi, f. 11)

Corps-de-logis
Término utilizado en Francia para denominar el cuerpo
principal habitable de un edificio flanqueado por dos cuerpos
salientes, o avant-corps.

ORLO (CORONA LISIS) (s. A. Palladio, L. I, p. 43)

Excepto en uno, que reproduce la basa y pedestal del Templo de
Marte Vindicator, L. IV, cap. VII, pág. 22; la presencia simultánea de
dado y corona lisis también la recogió Diego de Sagredo en sus
Medidas del Romano (op. cit., fol. E.IIIJ vº)
639 Palladio: op. cit., L. I, págs. 24, 25, 30, 32, 39, 43, 46, 48; L. II,
págs. 17, 40, L. IV, págs. 29, 32,
638

Barbaro: op. cit., L. VI, cap. XI, fol. 229.
634 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LXV vº.
635 Ibid, L. III, fol. LXVI vº.
636 Ibid, L. III, fol. LXVIII vº.
637 Ibid, L. III, fol. LXIX vº.
633

338

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Parece que el primer ejemplo francés se debe a Florimond
Robertet, construido entre 1511 y 1524 en el Château de Bury
(destruido) en donde el corps-de-logis y los dos avant-corps
forman los tres lados de un cuadrado, cuya cuarta cara se
cierra con una defensa.
Esta organización también la adoptó Serlio en algunos de sus
proyectos franceses.

Correa
1. Madero colocado horizontalmente sobre los pares de una
armadura para servir de apoyo a los pares o cabrios.
2. Por extensión se aplica a toda viga horizontal que corre
sobre los muros con función primordial la de atar la estructura.
(Vid: Cadena, Zuncho).
Correspondencia dentro/fuera
Se ha señalado alguna vez que la correspondencia de
elementos entre el interior y el exterior de los edificios pudo
haber sido recuperada por Bramante en sus proyectos para
San Pedro, pero los documentos y dibujos que nos han
llegado son tan escasos que cualquier argumento en un
sentido u otro no deja de ser pura especulación.
Un caso curioso que lleva estas correspondencias al caso
más extremo se ve en un dibujo anónimo que se conserva en
la Ambrosiana de Milán (Codex Ambrosiano, f. 85r), en donde
a la 12 columnas interiores se les pusieron otras tantas en el
perímetro externo, con retropilastras.

CHATEAU DE BURY (s. A. du Cerceau)
El corp de logis entre los dos avant-corps

Corrala
Edificio popular de viviendas humildes organizado en torno a
un patio, en el que suele haber un pozo y un aseo de uso
común.
Se cree que derivan de los espacios cerrados del urbanismo
árabe y, sobre todo, de la organización de los 'qurralat' de las
juderías, con las viviendas alrededor de un patio provisto de
una sola entrada.
En el Renacimiento aquellas viejas distribuciones con plantas
irregulares se racionalizaron y, por influencia también de los
grandes patios de los palacios civiles, se dotaron de pórticos
que en las plantas altas servían de corredor de distribución a
las minúsculas viviendas situadas a su alrededor.
Fueron muy abundantes en España, sobre todo, en Andalucía,
en donde aun perviven recuerdos en algunos edificios de
Granada, Sevilla, etc..

CORRESPONDENCIA INTERIOR/EXTERIOR
(Codex Ambrosiano f. 85r)

Lo que sí sabemos es que fue Peruzzi quien puso especial
énfasis en estar correspondencias en varias de sus obras,
como, por ejemplo, hizo en la capilla Ghisilardi de la iglesia
boloñesa de Santo Domenico.

CAPILLA GHISILARDI. B. Peruzzi, (s. Bettini)

CORRALA (s. Morales Padrón)
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Pietro Cataneo, discípulo de Peruzzi, parangonaba la iglesia
con el hombre y decía:
"l'anima di ogni buon cristiano è molto più nobile che non
è il corpo",
De donde derivaba que para el exterior aconsejara utilizar el
orden dórico, porque además estaba más expuesto, y para el
interior, otro más ennoblecido como podía ser el jónico o el
compuesto640.

Girolamo Genga construyó otro, pero de menor longitud, en el
palacio de Urbino, y finalmente Vasari, en el tiempo record de
cinco meses levantó el largo corredor que une el palacio
Vecchio con los Uffizi, y a éstos con el palacio Pitti, con un
trazado quebrado que atraviesa el Arno sobre el Ponte Vecchio
y cruza la iglesia palatina de Santa Felicitas, con longitud
cercana a los 500 metros.

Corridoio
Este término italiano se ha generalizado para indicar los largos
corredores exteriores que unían dos o más edificaciones
separadas.
El primero de ellos fue el que mandó construir el papa Paolo II
entre el palacio Venecia y el Campidoglio, del que no queda
más que el recuerdo documental.
Luego viene el que Alessandro VI hizo entre Castel
Sant'Angelo y los Palacios Vaticanos, que con el tiempo se
convirtió en un elemento básico dentro del sistema defensivo
de los papas, como lo demostró el asedio del Sacco de Roma
(1527).
Con este carácter de comunicación rápida y protegida hacia un
elemento defensivo fue el que por orden de la familia della
Corgna se ejecutó en Castiglione del Lago entre el palacio y un
antiguo castillo metido en el lago.
Miguel Ángel pretendió hacer otro, a través de un puente que
se debía de haber construido sobre el Tiber, para unir el
palacio Farnese y la Farnesina.
La Rocca Paolina que fue construida en Perugia con gran
rapidez (1540-43), con proyecto de Antonio da Sangallo il
Giovane, tuvo un corridoio que enlazaba641 el cuerpo
bastionado principal, con la tenaza inferior, de unos 120
metros de longitud, bordeando el circo romano.

Cortado (yeso)
Se aplica al yeso amasado y excesivamente batido, hasta
lograr que pierda velocidad de fraguado.
(Vid: Muerto)
Cortadura
1. Obra de fortificación hecha para impedir el paso por una
brecha abierta en la muralla.
Tipos:
Puede ser de dos clases:
- Cortadura Real: la que se levanta detrás del terraplén.
- Cortadura Menor: la que se ejecuta junto a la misma brecha.
2. Esfuerzo a que se ve sometido un material cuando recibe
cargas de sentido opuesto a uno y otro lado de un mismo plano
transversal. Es la tensión de trabajo que aparece,
fundamentalmente en los apoyos de las vigas, y tiene dos
componentes iguales, una vertical (o cortante) y otra horizontal
(o rasante o de desgajamiento).
(Vid: Esfuerzo cortante).
Corte de cantería
1. Equivale a Estereometría (Vid: Estereometría).
2. Planos que definen las caras de los sillares.
Cortina
Equivale a muralla. Es palabra de origen latino, que durante
algún tiempo vino a indicar la distancia que separaba a dos
torres consecutivas. Luego el término generalizó su aplicación
para designar cualquier muro largo y, en particular, a los de la
muralla.
Equivale, pues, a muralla aunque, a veces, como hace
Domenico Mora en su tratado, por
"Cortine chiamano tutte quelle muraglie, che riguardano la
parte di fuori della campagna, & che cingono dentro di se
quel terreno, che i soldati difendere uogliono. Il cui nome
per certo l'hanno cauato da questo uocabolo latino
Corticula corticulae, che altro significa, che scoza"642.
(Vid: Muralla).
Corteza
Diego de Sagredo llamaba corteza al cabezal del capitel jónico,
o elemento compacto horizontal, situado bajo el tablero o
ábaco, que enlaza una voluta con otra.

CORRIDIO VASARIANO

Cf. Bettini, S.: "Qualche aggiunta sulla cappella Ghisilardi dopo il
recente restauro", pág. 326, en AA. VV.: Baldassarre Peruzzi. 14811536, Vicenza 2005
641 Todo el conjunto fue demolido en 1860.
640
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Mora, D.: Del modo di fortificare la città, op. cit.. pág. 188.
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CORTEZA (s. Sagredo)

Una vez que ha fijado un submódulo, o parte, como 1/38 del
diámetro dice que se darán
"quatro al gruesso de la corteça" y "seis tomarán las
bueltas que cuelgan de la corteça"643.
(Vid.: Caracol).

CORTILE. Palacio Lescari-Paridis. G. Alessi

Cortinajes
El empleo de cortinajes a modo de baldaquinos para albergar
esculturas ornamentales en obras de arquitectura, parece que
fue hecho por vez primera por Arnolfo di Cambio en Orvieto;
más tarde fue Giovanni Pisano el que le dió su configuración
definitiva en Perugia.
La utilización del tema en el Renacimiento, aparece en la
tumba del papa Giovanni XXIII, hecha por el joven Donatello en
el Baptisterio florentino, y fue repetidamente utilizada, unas
veces con función funeraria (tumbas de los Dux de Venecia, en
San Giovanni e Paolo), o para albergar imágenes (portada de
la Sacristía de la Catedral de Murcia).
(Vid: Pabellón).

CORTEZA (s. Vignola)

Cortile
Término italiano con el que se designa al patio y, en particular,
al del palacio renacentista.
(Vid: Palacio, Patio).

643

Sagredo: op. cit., fol. C.VIII vº.
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Costilla
Nervadura de una bóveda.
(Vid: Nervadura, Nervio).
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Costilla de vaca
Abrazadera metálica que se coloca alrededor de las chimeneas
cercanas a un muro para evitar su pandeo.
Costra
1. Pavimento. Así lo entendía Lozano al traducir a Alberti:
"La costra veo que la pussieron los antiguos, o de texa 644,
o de piedra, porque he visto texas puestas principalmente
donde no se pisan con los pies, anchas azia qualquier
cabo por vn codo, juntas con cal hecha con azeyte, y
veense ladrillejos menudos de gruesso vn dedo y anchos
de dos, y largos al doble que los anchos, estando juntos
ladeados a manera de espigas, y a cada passo se pueden
ver costras de piedra de tablas de marmol grandes. y
tambien de pedaços menudos y quadradillos645. Demas
desto se veen costra viejas de sola materia que se hecha
de cal junta con arena y texa menuda molida, en quanto
conjecturo, por tercia parte, tengo por entendido que estas
costras son mas firmes y mas constantes si añadieredes la
quarta parte de piedra tabertina molida. Y ay algunos que
aprueuan marauillosamente para esta obra el puluo de
Puzzol que llaman rapillo. Item las costras que estuuieren
cubiertas de sola materia, se puede esperimentar con
batirlas a menudo, y haziendo lo de cada dia adquieren
espessura y dureza, que cassi exceda a la piedra, y consta
que a estas costras si se rozian con lauadura de cal, y se
vntan con azeyte de lino, se les acarrea vna cierta dureza
vidriada y no vencida contra las tempestades. La cal
sobada con azeite, affirman que no admite cosa dañosa a
los suelos. Debaxo de la costra veo estar derramada
materia de cal y pedacillos de texa quebrada en gruesso
de dos o tres dedos, debajo de ella se halla vna como
replenadura en parte de texa quebrada, en parte de
pedacillos de piedras que ayan desboronado los officiales
con el sincel646, y esta casi gruessa por vn pie. En otra
parte, entre la superior y esta hallo ladrillos de texa
estendidos. Finalmente estan debajo assentadas no
mayores que el puño"647.
(Vid: Suelo).
2. Cáscara superficial de revoco, enlucido, encalado, etc. que
aparece endurecida y superpuesta al muro.
Dice Alberti que a
"Todas las encostraciones conuiene por lo menos aplicar
tres túnicas de cal. El officio de la primera es apretar muy
estrechamente la superficie de la pared, y retener las otras
encaladuras de encima con la pared. El officio de la
postrera es sacar a fuera la gracia del polimento, colores y
lineamentos. El officio de las del medio, es enmendar y
prohibir los vicios de la vna y de la otra [...] Las primeras
destas conuiene q. del todo sean muy asperas de arena de
fossa, y texa no muy molida, sino pedregosa, segun la
grosseza de dedos, y algunas vezes de vn palmo. A las
Entendida de modo genérico como ladrillo cerámico grande.
Es decir, las teselas.
646 Cincel.
647 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, págs. 92 a 93.
644
645

tunicas de en medio les es mas comoda la arena de rio,
porq. se hiende menos, y demas desto conuiene q. estas
sean asperas, porq. no se pegan las cosas añadidas sobre
las lissas. La vltima de todas ha de ser blanquissima como
marmol, esto es, que tenga por arena piedra molida muy
blanca. Esta parte vltima basta ponerla gruessa medio
dedo, porque mal se seca si se pone mas gruessa"648.
(Vid: Camisa, Encostración, Túnica).
Cota
1. Número que indica la distancia vertical existente entre un
plano ideal tomado como origen y un punto determinado del
terreno o de la obra.
2. Por extensión se aplica para designar la distancia existente
entre dos puntos cualesquiera de un plano.
Cotana
Caja cuadrada que atraviesa un madero, de cara a cara,
abierta con el escoplo, para recibir en en ella un espiga o un
travesaño.
(Vid: Escopladura).
Cour d'honneur
Patio principal de los châteaux franceses, a veces interior,
como sucedía un Bury, o encuadrado entre las alas salientes,
a modo de largos avant-corps, como había en Fontainebleau
o en Anet.
Coz de limas
Para Diego López de Arenas es el triángulo rectángulo
formado por la limatesa, como hipotenusa, y por catetos, la
altura de la armadura y la recta imaginaria horizontal que une
los extremos inferiores de esas dos líneas.

COZ DE LIMAS (s. Nuere)

Crear
Inventar, proyectar.
Cremona
1. Especie de falleba utilizada como mecanismo de seguridad
en puertas y ventanas, formado por dos varillas articuladas en
un disco que se hace girar mediante un manubrio. El giro hace
648
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que ese diámetro que une las dos articulaciones se vaya a la
vertical, con lo que los dos extremos de las varillas se
desplazan hacia afuera y entran en dos muescas abiertas en el
cerco. Haciendo el giro a la inversa se produce el retroceso y el
cremona sale de sus cepos.
(Vid: Españoleta, Falleba).
2. Gráfico de fuerzas que se utiliza como figura auxiliar en el
cálculo gráfico del funicular de cargas.
Crestería
1. Ornamentación que decora la parte alta de los miembros
arquitectónicos, normalmente desarrollada en un plano vertical
y con perfil recortado.
La primera recuperación de este tema clásico en la
arquitectura renacentista lo hizo Alberti como coronación del
Santo Sepolcro de San Pancrazio. Filarete las incluyó en
muchos de los dibujos de su tratado (por ejemplo, en el Codex
Magliabecchiano649, y como bordura de algunas edículas tal
como se acostumbraba a hacer en Florencia durante el siglo
XV.
La influencia lombarda se tradujo en el gran desarrollo que
tuvieron las cresterías en la arquitectura francesa de tiempos
de Francisco I (Chateaux de Amboise, Blois) -extendiéndose
su uso en las décadas sucesivas, con propuestas tan
destacadas como la del diseño de P. Lescot para la fachada de
la Cour Carrè del Louvre (1546), o la proyectada por J. Boullant
para el Chateau de Écouen (1557)- y en la española del siglo
XVI, especialmente en Salamanca (Fachadas de la
Universidad y de las Escuelas Menores, Palacio Monterrey),
Burgos (Puerta de los Romeros y Hospedería del Hospital del
Rey), Úbeda-Baeza (Portada de San Andres en Baeza, Casa
de las Torres en Úbeda), con algunos ejemplos incluso de
coronación de torres (Casa de los Golfines en Cáceres, Torres
de Morón en Almazán y del Parral en Segovia), etc..
(Vid: Acrótera, Copete)

CRESTERIA. Catedral de Salamanca (s. F. Chueca)

2. A finales del siglo XVI en España se entendía por tal, como
escribió Juan de Arfe y Villafañe en su Varia Commesuracion
para Escultura y Arquitectura a

"la obra barbara, llamada Marzoneria, ó Crestería, o según
otros obra moderna" o gótica650.
(Vid: Mazonería).
Criado
Con esta denominación se llamaba a los ayudantes que
ocasionalmente podían tener algunos arquitectos españoles,
trabajando como colaboradores, tal como por ejemplo, se
concertó con Rodrigo Gil de Hontañón en el contrato firmado
en 1536 para la construcción de la Colegiata de Santa María la
Mayor de Valladolid:
“Otrosí que yo el dicho Rodrigo Gil puedo tener un criado
en la dicha obra pª que labre y se le de el jornal que se
diere a otros de su manera”651.
No debe confundirse la actividad de los criados con la de los
aprendices.
(Vid: Aprendiz).
Cripta
Esta primitiva estructura que se había incorporado a las
iglesias por evolución de la confessio paleocristiana, con un
ámplio abanico de soluciones medievales situadas debajo del
presbiterio y con resultados, a veces amplísimos (como la de la
catedral de Chartres, que ocupa casi la totalidad del templo),
tuvo poco éxito durante el Renacimiento.
A escala menor y con funcion, casi siempre, de enterramiento,
aparecen, sin embargo, como subterráneos de capillas
(Sacristía Vecchia de San Lorenzo, de Brunelleschi); el mejor
ejemplo es la Cripta que Palladio hizo en la iglesia vicentina de
la Santa Corona, como sepulcro para la familia Valmarana.
A veces la criptas que afectan a la totalidad de la planta del
templo, como ocurre en la iglesia albertiana de San Sebastiano
de Mantua, o el la basílica de San Pedro.
Cristal
Desde el siglo XV se llama cristal al producto más límpio y
transparente de la industria vidiera. El primer vidrio que recibió
este nombre fue el "cristallino veneziano", de composición
calcosódica y elaboración mediante soplado, que, al parecer,
Angelo Barovier introdujo en Murano a mediados del
Quattrocento, y desde donde se extendió por toda Europa.
Era un vidrio muy ligero que permitía ser elaborado en
delgadas superficies incoloras, que con el tiempo y por
oxidación tomaban cierta tonalidad amarilla. Pervivió hasta
finales del siglo XVII en que fue sustituido por los vidrios de
composición a base de sílice, plomo y potasio.
Criterios estructurales
Los criterios básicos en que se basa el análisis de las
estructuras son tres:
El de estabilidad, que busca definir estructuras no
hipostáticas con el fin de que no se produzcan grandes
desplazamientos. En la arquitectura antigua y, en
Arfe y Villafañe: op. cit., L. IV, Tit. I pág. 221.
Tomo la cita de Hoag J. de: Rodrigo Gil de Hontañón, Móstoles
1985, pág. 52.
650
651

649

Filarete: op. cit., L. XXI, fols. 169 vº.
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particular, en la del Renacimiento, bastaba normalmente
con este sólo criterio ya que todas las secciones iban
sobredimensionadas.
El de resistencia, es decir, el definir la capacidad máxima
portante que puede admitir antes de que se produzca el
hundimiento.
El de rigidez, o sea, el que limita el valor de las
deformaciones.
A estos tres criterios fundamentales se suelen añadir otros
secundarios, llamados a veces estados límites, que van
dirigidos a asegurar la durabilidad, limitando las fisuraciones, la
fluencia, etc..
Croquis
Equivale a boceto.
(Vid: Boceto, Esquizo, Rascuño).

Bóvedas con nervios por cruceros son frecuentes en la
arquitectura española del siglo XVI; hay, por ejemplo, en
Sevilla en el Ayuntamiento (de Diego de Riaño) y en la
Sacristía Mayor de la Catedral, en la iglesia parroquial de
Cazalla de la Sierra, en la capilla Muñoz de la Catedral de
Cuenca, etc.
Cruceta
1. La cruceta es un elemento arquitectónico que nace de la
necesidad de fragmentar los vanos de las grandes ventanas
para hacer manejables cada una de las hojas de cierre.
Es un tema propio de la arquitectura tardomedieval italiana,
vinculada a los palacios que pertenecieron a los partidarios del
partido güelfo, y que parece haber tenido su origen en el
entorno de Avignon desde donde se extendió a otras regiones
muy ligadas al poder de los papas (como en Narbona,
Francia).

Crucero
Con el término crucero se designa tanto a la nave transversal
que corta a la nave mayor en el transepto, como a la zona más
reducida del propio cruce, aunque en sentido extricto el término
debería aplicarse al área en que se cruza la nave pirncipal con
el transepto, es decir, al recinto abierto, cubierto o no con
cimborrio, situado delante del presbiterio.
El crucero tuvo su máximo explendor en la arquitectrura
medieval y, en particular, en los templos con planta en cruz y
en las catedrales góticas, pues se convirtió en el elemento
vertebrador entre las naves, la girola y el presbiterio.
En el Renacimiento el crucero estuvo presente desde el
momento que Brunelleschi proyectó sus dos basílicas
florentinas y vendrá singularizado muchas veces por la
presencia de una cúpula encerrada o no en un cimborrio.
(Vid: Nave del crucero, Transepto)
Crucero (nervios de)
También se utilizó el término crucero para designar a los arcos
o nervaduras que se cruzan ortogonalmente.

CRUCETA. Palacio Piccolomini de Siena (B. Rossellino)

En el Quattrocento fueron retomadas, por vez primera, aunque
de forma muy tímida, en el palacio Rucellai de Alberti,
reapareciendo de nuevo en Pienza, en el Piccolomini de
Rossellino. Será el palacio Venezia de Roma el que generalice
su empleo, preparando el camino a las tracerías en cruz de los
châteax franceses, a los que la influencia llegó también por
esta otra vía más directa.
En España, hecha la excepción del palacio de Montarto en
Ciudad Rodrigo, no tuvieron difusión alguna.
(Vid: Ventana de cruceta)
2. Se designa también con el mismo término a los nervios
secundarios de las bóvedas de crucería, que, a veces,
acompañan a los combados y terceletes.
(Ved: Lierna).
Crujía
Espacio delimitado por dos muros de carga paralelos a
fachada.

BOVEDA DE CRUCEROS (s. A. de Vandelvira, f. 71 r)
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Crustae
La técnica de revestimento mural a base de placas (crustae)
de mármol, tomada del Panteón, fue reutilizada por vez
primera en la arquitectura renacentista, en la capilla Chigi
debida a Rafael.
Cuadra
Habitación cuadrada o rectangular utilizada como aposento652.
(Vid: Aposento).
Cuadral
1. Viga diagonal colocada en una solera para rigidizar los
ángulo entrantes de las correas o durmientes pare evitar su
descuadre (Vid Aguillón).
2. Madero corto colocado en posición oblicua entre otros dos
concurrentes con la finalidad de rigidizar el nudo.

Cuadripórtico
Por cuadripórtico se indica al patio cuadrado rodeado de
columnas por sus cuatro (o por tres) de sus lados, situado
delante de un templo. El cuadripórtico por excelencia que los
arquitectos italianos tenían ante sus ojos fue el de la basílica
constantiniana de San Pedro del Vaticano, y el primero que se
formuló de forma análoga fue el hecho por Giuliano da
Sangallo, por encargo de la familia Salviati, en Santa Maria
Maddalena dei Pazzi (1492) contemporáneo de la plaza de
Vigevano (h. 1492), atribuida a Bramante, seguido por el
proyectado e iniciado por este mismo para el Santuario de
Loreto (h. 1507-09).
Giacomo della Porta, a partir de 1594, se ocupó de la
construcción del cuadripórtco (en realidad un tripórtico ya que
el cuarto lado lo sustituyó por una exedra) de la Sapienza653.
Cuadro
Equivale e filete o listel. Dice Diego de Sagredo que
"Cuadro no es moldura, porque es vn esquina de quadrado
que se pone entre moldura y moldura para distinguir la vna
de la otra"654.
(Vid: Filete, Listel, Tenia).

CUADRAL

Cuadrante
López de Arenas designa como cuadrantes a las piezas que
apoyan sobre los estribos para matar su ángulo, formando con
ellos el estribado de una armadura ochavada.
Cuadrante geométrico
Instrumento topográfico, equivalente al Círculo graduado, que
se diferenciaba de aquel, tal sólo, en la forma de su perímetro.
También se le designama con el nombre latino de Quadratum
geometricum.
(Vid: Bussola, Círculo graduado, Dioptra).

Cuajar
Llenan un molde de masa o estuco, para fundir una pieza.
Cuarterón
Cada uno de los cuadrados que en una puerta queda dividida
su hoja, comprendidos entre largueros y travesaños, y que
normalmente se ejecutaron con recuadros entallados o
conteniendo rosetas u otras figuras labradas.
(Vid: Entrepaño).
Cuartón
Madero rectangular con sección de una sesma por una octava,
es decir, de 1/6 de vara por 1/8 de vara (equivalentes a 13‟93 x
10‟45 cms).
(Vid Escuadría)
Cuartos de lima
Para López de Arenas son los dos triángulos formados en una
armadura de limas por éstas, los partorales y las partes del
estribo del testero, comprendido entre los dos extremos
inferiores de esas piezas.
Cubierta
Decía Alberti, en la traducción de F. Lozano, que al tema de las
cubiertas se ocuparon los

El proyecto inicial es complejo de establecer ya que las últimas
obras importantes las había iniciado Guidetto Guidetti en 1562,
proseguidas al año siguiente por Pirro Ligorio, pero en 1564 quedaron
interrumpidas hasta la prosecución de Giacomo della Porta (1578-94),
que hizo, al menos, en el cuerpo y la exedra del fondo tras la que
Borromini construiría la conocida capilla de Sant‟Ivo.
654 Sagredo: op. cit., fol. B.II.
653

CUADRANTE GEOMÉTRICO (s. Peverone)

Vega, el inca Garcilaso de la: Comentarios Reales, Lisboa 1605,
Parte I, cap. IX.
652
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"architectos exercitados que dieron libre corrida a las
lluuias para caer, y se guardaon q. en ningun lugar
hiziesse assiento el agua, ni fuesse a parte alguna donde
hiziesse daño, y de aqui quisieron que en los lugares de
muchas nieues los techos muy despidientes de agua
estuuiessen hazia arriba muy leuantados en angulo agudo,
para que no creciessen mucho los augmentos de nieues";
en los sitios más cálidos
"pusieron los techos con menor obliquidad. Pero hase de
procurar, que teniendo respecto a las paredes y lumbreras
de todo punto se cubra el edificio en largo y en ancho, con
vn mismo igual, y si puede ser entero techo. De manera
que cayendo la agua por las canales no humedezca
alguna parte de las paredes, y demas desto conuiene
poner el techo de tal suerte que no eche sus aguas en otro
techo: tambien conuiene q. las superficies del techo por do
corre la agua no sean muy anchas y grandes, porq.
reuossarian las aguas en las vltimas canales de las tejas
por la grande abundancia de las muchas lluuias, y caerian
dentro del edificio, lo qual seria con mucho detrimento de
la obra. Conuiene pues que se diuida el techo en muchas
superficies donde el espacio fuere muy grande, y que corra
por diuersas partes [...], y si aconteciere q. se ayan de
poner muchos techos en algun lugar, juntaranse alli los
techos con techos, de suerte que los q. vna vez fueren
recibidos debajo del techo anden por toda la casa
cubiertos con techo"655.
(Vid: Cobertura).

Cubo
1. Cuerpo cilindrico sobresaliente en una fachada. Ejemplo: en
la iglesia del Salvador de Úbeda.

CUBO. Salvador de Údeda. Vandelvira

2. Torreón de una muralla.

Tipos:
- C. mudéjar:
Se la conoce con el nombre que Diego López de Arenas la
bautizó en su tratado de Carpintería de lo Blanco, y fue
desarrollada por los moriscos, hábiles en la ejecución de
complejas estructuras de madera, lo que explica su abundante
presencia en la arquitectura española del siglo XVI,
especialmente en las regionas andaluza y murciana, desde
donde se difundió por América del Sur, en los virreinatos de
Nueva Granada y Perú, con los ejemplos más sobresalientes
en Tunja, Bogotá, Quito, Lima, Ayacucho, Sucre y Potosí.
- C. a un agua:
Las que están formadas por un solo faldón. Es la respuesta
inmediata cuando los pares están colocados a la molinera.
- C. a dos aguas:
Cuando tiene dos faldones que se intersecan en una cumbrera.

CUBOS. Castillo de Simancas

3. Adorno prismático que, a veces, aparece ligando los
racimos de los techos en la Carpintería de los Blanco.
4. Utensilio de albañilería de forma troncocónica con asa,
utilizada para transportar líquidos.

- C. a tres aguas:
Es la resultante de cortar una cubierta a dos aguas con otro
faldón que arranca del extremo de la cumbrera, apareciendo,
por tanto, dos nuevas limatesas.
CUBO
655

Alberti (Lozano): op. cit., L. I pág 27.
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Cubrir
1. Equivale a techar (Vid: Techar).
2. Proteger una pasta o argamasa de las inclemencias del
tiempo.

passa por açufre, remojada con agua dulce se marchita
muy presto en el sol hiruiente. El reboluer en las cuerdas
es mas seguro que no el añudar"659.
Es por ara razón por la que en algunos tratados de
mecánica del siglo XVI, se hace referencia a su uso,
poniendo en primer término una jarra y un vaso.

Cuchillo
Estructura plana de madera formada por pares y tirantes
constituyendo un entramado triangulado indeformable.
Equivale a cercha.
(Vid: Armadura, Cercha, Forma).
Cuello
La parte más estrecha de un elemento alargado, como un
balaustre, o el estrechamiento que se produce en el capitel
dórico por encima del collarino, como afirma Alberti, y en
donde "fixaron rosas"656.
(Vd: Balaustre).
Cuencos esféricos
Este tipo de decoración pequeña que recuerda a la de las
cúpulas gallonadas aparece muy pronto: Donatello la utilizó en
la edícula de la Anunciacion Cavalcanti y en el Tabernáculo
del Sacramento y Masaccio los pintó en las albánegas del
fresco de la Trinidad de Santa Maria Novella (1426-28).
Cuento
1. Madero utilizado en posición oblicua para apear un muro o
una columna. Recordemos dos citas:
"como las [columnas] que en esta tierra labran nuestros
maestros, que con ayuda d. cuentos y puntales: las hacen
tener hinyestas entretanto q. las cargan"657.
"que la pared del cuarto de mediodia se sostiene con
cuentos"658.
2. Unidad monetaria equivalente a un millón.

EL EMPLEO DEL AGUA EN LOS CORDAJES

Cuerda
1. En los artesonados de madera se llama cuerda al ancho de
la mangueta. Para Diego López de Arenas es el grueso de
cualquier madero.
(Vid: A calle y cuerda)
2. En un segmento circular la línea que arranca perpendicular
en el centro de la sagita y temina en el arco.
(Vid: Flecha).
3. Elemento formado por la torsión o trenzado de fibras
vegetales (cáñamo, esparto, yute, etc.) destinado a suportar
esfuerzos de tracción, rozamiento y dobladura.
Alberti señala que
"La cuerda remojada esta mas segura de encenderse que
se haze con el movimiento y fregamiento, y es mas
aparejada para reboluerse las ruedezillas, y añade, que
tambien se gasta menos. Con vinagre mas vtilmente se
remoja que con agua, y con la del mar que no con la que
Ibid., L. VII, pág. 206.
Sagredo: op. cit., B-v.
658 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo II,
Documentos 6, pág, 164.
656

Habitualmente se partía esparto o cáñamo que se introducía
en agua para enriarlo, u operación de reblandecido y
eliminación de los componentes solubles e iniciar una leve
putrefacción que favorece su trabajabilidad. Luego se secaba
al sol se procedía al espadado o chafado, que abre la corteza
de la fibra; después se peinaba con cepillos de puas logrando
sacar así la estopa, que retorcida o tomada en manojillos, se
colcheaba, haciendo girar cada extremo en sentido opuesto,
para que al dejar cada ovillo en libertad y tras doblarlo por su
mitad, se enroscara sobre sí mismo, dando lugar al tallo,
integrado por los dos hilas: la torsión de dos hilas, origina la
filástica; la torsión de dos filásticas da el hilo bramante; la de
tres da lugar al cordón; tres cordones retorcidos forman el cabo
o cuerda; y tres cabos, un calabrote o cable.
Si, por el contrario, los manojillos se trenzan, formando una
cuerda plana, se obtiene la pleita, cuando es ancha, y cordeta,
cuando es delgada.
Tipos:
Dentro de las dos divisiones manufacturadas tenemos los
siguientes subtipos:
a) Pleiteadas:
- Tomiza: plana de tres cabos.
- Lía cumún: de 25 varas de larga.
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 178.
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- Lía murciana: de 54 palmos.
b) Colchadas:
- Tiro de mano: en esparto, de una pulgada de diámetro y 30
varas de longitud.
- Briaga: en esparto, de dos pulgadas de diámetro y 20 varas
de larga.
- Maroma: en esparto, de tres pulgadas y media de diámetro y
40 varas de longitud.
- Beta: en cáñamo, de cinco pulgadas de diámetro.
- Guindalera: en cáñamo, y de ocho pulgadas de diámetro.
- Calabrote: en cáñamo, y de un pié de diámetro.
En todas las cuerdas colchadas o rectorcidas, se mantiene
constante la relación entre el diámetro real Dr y el aparente
exterior Da, con una ratio igual a: Dr/Da = 0'66, y su carga a
rotura por tracción vale aproximadamente en cuerda seca:
2
Ps (Kp) = 336 Da - 0'065 D a L
Y en cuerda húmeda:
2
Ph (Kp) = 250 Da - 0'076 D a L
con el diámetro Da en cms. y el largo L en metros.
(Vid: Soga).
Cuernos del ábaco
Los cuatro extremos o vértices angulares de los ábacos de los
capiteles jónico de esquina, corintio y compuesto bajo los que
salen las volutas.
Serlio cita un tipo de capitel de esquina, con sólo dos cuernos
(.A.), que dice haber visto en Roma, y al que llamaban “capitel
de la confusión”660.
(Vid: Ábaco).

Cuerno de vaca
Bóveda de generatriz curva, cuyo desarrollo se hace según
una directriz oblicua al plano del paramento, o bien con una
directriz curva, como sucede en el acceso a la Sacristía de la
catedral de Murcia. En el primer caso, cuando la superficie es
corta se dice que generan un arco en esviaje (Vid: Esviaje).

CUERNO DE VACA (s. Cámara)

Cueros recortados
Ornamentación parietal delgada y superpuesta cuyo nombre
deriva de la apariencia que presentan sus bordes con formas
enroscadas. Empezaron a tener un gran desarrollo en el
Manierismo. Se solían emplear como marcos de inscripciones,
cartelas
(Vid: Strapwork).
Cuerpo
1. Cada una de las partes superpuestas de un edificio,
identificada al exterior por presentar una vertebración distinta.
2. Tener cuerpo: inicio del fraguado o endurecimiento de una
pasta o argamasa
Cuezo
Artesa pequeña para amasar el yeso.

CUEZO

Culo
La superficie más honda de una vasija, es decir, la que sirve
para sentarla en el suelo.

CUERNOS DEL ÁBACO (s. S. Serlio, L. IV, f. XL v)

Cuerno de la abundancia
Equivale a cornucopia.
(Vid. Cornucopia).

660

Cumbrera
La línea más alta de un tejado.
(Vid: Caballete, Cimera, Columen, Lomo).

Serlio (Villalpando): op. cit., Libro IV, pág. XL vº.
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Cumplimiento
Francisco Lozano cuando tradujo a Alberti le dio un significado
muy concreto relacionado con el relleno entre nervaduras:
"Pero de huessos a huessos se estenderán ligaduras y se
replenaran los cumplimientos de enmedio", y " los
cumplimientos de las bouedas los acabes con piedra
liuiana661).
(Vid: Cascarón, Casco, Plementería, Prendiente, Losado,
Seno).

romano, con el uso de dos hojas solidariamente trabadas
(inspirados en la del Mausoleo de Diocleciano) y en la que la
mayor novedad estuvo en idear el sistema de anillados y
cadenas que evitaron la necesidad de la cimbra.
Para explicar la construcción de la grandes cúpulas los
arquitectos recurrieron a ejecutar modelos de madera, de los
que nos han llegado buenas muestras en los conservados en
el Museo dell'Opera del Duomo florentino (atribuidos a
Brunelleschi), en el Vaticano (de Miguel Ángel y Giacomo della
Porta), etc..

Cuneus
Cada una de las secciones o sectores en que se
compartimentaba la cavea de un teatro romano, donde se
sentaban los espectadores.
(Vid: Cavea, Teatro).
Cuña
Máquina fundamental de sección triangular formada por un
cuerpo delimitado por cinco superficies planas. Se utiliza para
retener una pieza aprisionada con otra o para desgajar dos
partes inicialmente unidas.
En cantería, el empleo de cuñas acabadas en un cuello, para
la percusión con la maza, era habitual para el corte de las
piedras, aplicándolas simultáneamente de forma alineada, por
donde se quería fragmentar el material.
Otra aplicación fundamental estuvo en la ayuda para
colocación definitiva de los sillares, buscando la horizontalidad
de las llagas, o bien para separarlos momentáneamente
mientras se repartía la carga de argamasa en los planos de
asiento. En el primer caso las cuñas solían ser de madera y
podían quedar en la obra para siempre; en el segundo podían
ser cuñas metálicas alargadas que se extraían al terminar el
relleno de las juntas.
Cuño
Francisco Lozano cuando tradujo a Alberti llamaba cuños a las
dovelas de los arcos:
"el arco consta de compostura de muchos acuños",
"Los cuños de q. se haze el arco", etc.662.
(Vid: Bolsor, Dovela).
Cúpula
Término específico con el que se designa a las bóvedas que se
emplazan en el lugar más dominante de un edificio, y también
a las hemisféricas.
El origen de la cúpula parece remontarse al siglo III a.d.C. y es
cierto que fueron conocidas en Egipto (Abidos), Asia Menor
(Pérgamo, siglo II), y Persia (Fironz-Abad, 224; Servistán, 380),
aunque muchas de aquellas han desaparecido por haberse
construido con adobes.
Las cúpulas renacentistas se inician de forma decidida con la
tremenda obra que Brunelleschi levantó sobre el duomo
florentino, ejemplo que liga la tradición gótica de los cascos
peraltados, con técnicas constructivas tomadas del mundo
661
662

Ibid, L. III, pág. 87.
Ibid, L. III, pág. 85.
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CUPULA DE SAN PEDRO DEL VATICANO
Miguel Ángel y Giacomo della Porta

El material de construcción más frecuente fue el ladrillo, porque
es un material más versátil y permitía cascarones más
delgados y, por tanto, menos pesados; las bóvedas
enteramente de sillería fueron escasas (especialmente en
Italia) y cuando se hicieron así fueron de reducidas
dimensiones (con excepciones puntuales, como la hecha en
San Biagio de Montepuciano); las más grandes fueron mixtas
con empleo del ladrillo en la plementería y de la piedra en las
nervaduras; las ejecutadas con argamasa formando
cascarones monolíticos fueron muy escasas, debido al alto
coste y al riesgo que suponía utilizar grandes cimbras (Vid:
Cimbra); tampoco debemos olvidar otro grupo importante de
falsas cúpulas hechas con camones y estructuras de madera,
tal como fue frecuente en Venecia.
(Vid: Bóveda, Cantería).
Tipos:
- C. bulbiforme:
El caso que vamos a citar es excepcional en la Europa
occidental de los siglos XV y XVI: está sobre al campanile de
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la iglesia veneciana de Santa Maria del Orto, y se suele
atribuir a Bartolomeo Bon in Giovane, que se hubo de dejar
influir por lor perfiles de las cúpulas de San Marcos.
Otras falsas bóvedas venecianas también adoptaron formas
bulbosas por influjo de las de San Marco (Santa Maria dei
Miracoli, por ejemplo), pero siempre con soluciones más
tímidas.

- C. de doble cascarón:
El primer ejemplo renacentista fue el del gran cupulone
florentino construido por Brunelleschi, siguiendo la maqueta
de Neri Fioravanti (1337) que ya debía de definir la forma y
estructura definitivas porque se sabe que iba a ser una cúpula
de dos hojas, de las que existían algunos ejemplares en Italia:
San Vitale de Ravenna (siglo VI d.d.C.), aunque su uso más
generalizado estuvo en muchas mezquitas y mausoleos
árabes, sobre todo en Persia.

CÚPULA BULBOSA. SANTA MARIA DEL ORTO. B. Bon

Cúpulas bulbiformes se hicieron en las iglesias renacentistas
del Kremlin debidas a los arquitectos italianos Aristotile
Fioravanti y Alosio Friazin, como consecuencia de una
contaminación geográfica, casi con seguiridad impuesta por el
ritual ortodoxo. Marco Rufo Friazin fue el autor de la Catedral
Arjángueiski o del Arcángel San Miguel (1505-1509).

CUPULA DE DOBLE CASCARON. Santa Maria dei Fiori, F. Brunelleschi
(s. Sanpaolesi)

La doble hoja se convirtió en el prototipo de las granes
cubriciones cupuladas tal como, por ejemplo, se hizo en San
Padro del Vaticano por della Porta, siguiendo el proyecto de
Miguel Ángel.
Se utilizó como sistema estructural para cubrir grandes
espacios; está formada por dos superficies superpuestas y
separadas; la superior es la destinada a recibir la cubrición
dando esbeltez a su figura externa, mientras que la inferior es
la que conforma la geometría interna del espacio cubierto; fue
una manera hábil de solucionar el encuentro de los cascarones
delgados de las bóvedas con los gruesos muros y arcos que
sirven de soporte, pues el cascarón superior apoya a haces
exteriores, mientras que el inferior lo hace a haces interiores; y
además, de este modo quedaba entre ambas superficies un
espacio libre en el que era posible incluir las escaleras de
acceso a las linternas, tal como sucede en los ejemplos citados
del Cupulone florentino de la cúpula miguelangelesca de San
Pedro del Vaticano.

CÚPULA BULBOSA. ARJANGUEISKI. M. R. Friazin
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- C. de paños:
Es la bóveda mixta formada por la sutura de varios paños
curvos que se intersecan en aristas. Por ejemplo, la cúpula de
la Sacristia del Santo Spirito de Florencia, construida por
Giuliano da Sangallo.
- C. hemiesférica:
La que tiene forma de media esfera. La primera ejecutada en
el Renacimiento fue las que Brunelleschi ejecutó para la
Sacristía Vecchia de San Lorenzo, seguida de innumerables
ejemplos.
(Vid: Media naranja).
- C. gallonada:
La que tiene el intradós cubierto de gallones. Bruneleschi
reinventó ente tipo en la cubrición de la Sacristia Vecchia de
San Lorenzo. Un buen ejemplo es el que Jacopo Florentino
construyó en la sacristía de la Catedral de Murcia.
(Vid: Bóveda gallonada, Gallón).
- C. poligonal:
Aquella que se desarrolla sobre un espacio de planta poligonal
como, la hecha por Giuliano da Sangallo en la Sacristia del
Santo Spirito.
(Vid: Bóveda de paños).
- C. nervada:
La que en su intradós está recorrida por nervaduras. Fueron
frecuentes, sobre todo, en España y un ejemplo de ello es la
cúpula del presbiterio que Siloe hizo en la Catedral de
Granada.
(Vid: Bóveda nervada).
- C. simple: o de un solo cascarón.
En general todas las bóvedas de pequeñas dimensiones se
hicieron con una sola hoja, como la del presbiterio de San
Giobe, de San Zaccaria, etc. en Venecia.
(Vid: Bóveda, Media naranja, Estructuras, Sistema resistente).
Cupulín
Cúpula pequeña. En general, se aplica este término para
designar a las cúpulas de las linternas.
(Vid: Linterna).
Curar
Cuidar el fraguado de una argamasa humedeciéndola para que
no se fisure a causa de una retracción rápida o que se arrebate
por falta de agua.
Curvatura
Medida del giro de la tangente a una curva cuando aquella se
desplaza sobre ésta. El modo geométrico de definir la
curvatura en cada punto es a través del llamado radio de giro,
o segmento límite que da el radio de la circunferencia ideal a
que tiende ajustarse un elemento diferencial de longitud de la
curva cuando su dimensión tiende a cero.
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El lugar geométrico de los centros de curvatura es la evoluta
de la curva.
En las superficies alabeadas se definen lógicamente dos
curvaturas, una la ordinaria (o de flexión, que es idéntica a la
de la figura plana), más otra llamada curvatura de torsión,
definida como el límite del ángulo que forman dos planos
osculadores (es decir, el ángulo agudo de las binormales)
cuando el incremento de distancia tiende a cero, a partir de los
cuales se desarrolla una amplia Teoría de Curvaturas y Teoría
de Superficies, que tiene interés en la Teoría de Mapas.
No tienen especial significado estos recientes desarrollos
matemáticos en el Renacimiento, pero sirven para explicar
algunos de los errores que se aprecian en los mapas
levantados en el siglo XVI.
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Sangallo para San Pedro1 cuando lo introdujo envolviendo
los ábsides, años antes de que Bramante lo incorporara a
su proyecto definitivo, y que luego, entre otros, Fra
Giocondo mantendrá en la nueva propuesta.

Dado
Cuerpo fundamental del pedestal que con forma de
paralepípedo ocupa su mayor parte. Se alza sobre una basa
y se corona con su cornisa.
(Vid: Neto).
Dardo
Labra ornamental que se talla en el medio caveto, entre cada
par de ovas.
Una variante de los dardos son las lengüetas, que aparecen
unidas a las ovas, casi siempre en cimacios o en el equino
del capitel jónico.

DEAMBULATORIOS. Proyecto para S. Pedro. G da Sangallo
(Uffizi 7 Ar)

Decenda
Término utilizado por Alonso de Vandelvira en su tratado,
para designar las bóvedas oblícuas de cañón que cubren las
escaleras o los derrames inclinados hacia abajo en óculos y
troneras,
Decoración
Equivale a ornamento.
(Vid: Ornamento).

DARDO

Data
En las cuentas de fábrica las partidas de las que se da
descargo.
(Vid: Cargo).
Deambulatorio
Este tránsito envolvente, que puede derivar de las
necesidades funcionales que implicaba la visita masiva a las
confesio medievales, evolucionó a su forma definitiva como
semicorona en torno del presbiterio, durante los siglos IX y
X, para llegar a las soluciones más complejas, propias de
las catedrales románicas y góticas.
La primera reincorporación de deambulatorio hecha en el
Renacimiento aparece en el proyecto (1505) de Giuliano da

DECORACION (s. V. Ghiberti, Il Zibaldone, f. 25 )

Biblioteca Vaticana: Codex Barberino Latino 4424 fol. 64 v. y Uffizi
7 Ar y 8.
1
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DECOUPAGE (Château de Maulnes-en-Tonnerrois)

Dedo
Unidad de medida longitudinal, subdivisora del pié,
equivalente a 1/16 del mismo, o a 1/48 de la vara.
Defensa
Se aplica el término para indicar, de forma genérica,
cuarquier tipo de fortificación, fuerte o resguado militar.
DECORACION DE MOLDURAS (s. A. Sangallo il Giovane)

Decoro
La categoria vitruviana del decor, es el
"aspecto correcto de la obra que resulta de la perfecta
adecuación del edificio cuando no hay nada que
aparezca sin justificar"
y está solidamente ligado a las costumbres de los usos y a
las necesidades de las funciones2 y que en palabras de
Daniele Barbaro lo traducía así:
“Decoro è l’aspetto polito di tutta l’opera composta con
autorità di approvate cose. Questo è consumato, e
perfecto, o per stanza, o per consuetudine, o per
natura”3.
La diferencia entre belleza y decoración en Alberti era muy
clara: la belleza es la armonía entre todos los miembros, y se
la menoscaba cuando se añade, quita o modifica lo que es
su propia esencia ideal, mientras que
"l'ornamento può definirse una sorta di belleza ausiliaria
o di complemento [... ed] ha carattere accessorio o
aggiuntivo"4.
Decoupage
Este término francés propio de las artes pictóricas, referido
a composiciones hechas con recortes organizados en
composiciones ordenadas y legibles (de manera opuesta a
como se hace en el collage), alguna vez se ha utilizado en
crítica arquitectónica como expresión recurrente para indicar
obras o proyectos hechos yuxtaponiendo agregados de
precedencia diversa, tal como, por ejemplo, planteó Philibert
de l'Orme en el Château de Maulnes-en-Tonnerrois, que
hoy conocemos a través de un grabado de Androuet Du
Cerceau5.
Vitruvio: op. cit., L.I, cap. II.
Barbaro: op. cit. Libro I, cap. II.
4 Alberti: op. cit., L. VI, cap. II.
5
Perouse de Montclos: Philibert de l'Orme..., op. cit., pág. 313.
2
3

Tipos:
Las defensas, básicamente podían ser de doble naturaleza:
- Defensas provisionales:
Hechas durante una campaña militar para asentamiento
accidental de las tropas, o levantada ocasionalmente para
defensa de algunos puntos débiles del sistema fortificatorio,
lo que implicaba ejecuciones apresuradas sin pretensiones
de durabilidad.
- Defensas permanentes:
Las construidas arquitectónicamente con fábricas o
terraplenes estables, para protección de un sitio.
Defensa costera
Las incursiones turcas y los piratas infestaron el
Mediterráneo, durante el siglo XVI, aprovechando que las
potencias europeas dirimían sus diferencias políticas dentro
del continente.
La defensa de las costas y, especialmente las italianas, se
convirtió en una situación de urgencia en los años previos a
la Batalla de Lepanto (1571), y más que en ningún sitio en
Nápoles y Sicilia; lo mismo ocurría en las posesiones
hispanas en el norte de África, en las costas mediterráneas
españolas y también en el Adriático.
Desde la Edad Media existía un sistema de torres-vigía bien
emplazadas que servían más que nada para avisar de las
incursiones, pero muchas de ellas, en las costas llanas,
eran ineficaces ante la artillería. En Sicilia y Nápoles se
seguían utilizando en el Cinquecento aun las que
construyera Federico II, reforzadas con bastiones o fosos.
El primer grupo de intervenciones de las fortificaciones de
Nápoles y Sicilia las mandó hacer Carlos V, durante el
virreinato de don Pedro de Toledo, en las costas cercanas a
las ciudades más importantes: Reggio, Castro, Otranto,
Lecce, Gallipoli, Brindisi, Monopili, Trani, Aquileia, Barletta,
Manfredonia, Viestri y Nápoles.
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En 1574 el duque de Terranova se lamentaba de que los
virreyes hubieran acometido más obras civiles que militares,
pero esta tarea era inabarcable por lo costosa, y a lo más
que se llegó fue a levantar junto a los torreones medievales
otras mejor pertrechadas protegiendo calas y puertos
Nueve años más tarde se construían torres en Puglia que
además de actuar como atalayas en la costa, permitían no
sólo vigilar las incursiones, sino también el que las naves
amigas se refugiaran al amparo de su artillería6.
En España había una larga tradición medieval de torres
costeras a lo largo de toda la costa mediterránea, de modo
que a comienzos del siglo XVI ya existían, en Cataluña las
del Rey en el cabo de Creus, otras en Rosas, Barcelona
(con la torre-vigía de Monjuich), Tarragona, Castillo de
Salou, torre de los Alfaques y Peñíscola; las del reino de
Valencia en Vinaroz, Benicarló, varias en la costa, castillo
de Oropesa, Valencia, castillo de Cullera, Gandía, Denia,
Jávea, en el cabo de San Antonio, Benidorm, Villajoyosa,
Alicante, Torrevieja y Guardamar; en el reino de Murcia, en
Cartagena y Águilas y varias torres menores en la costa; en
el reino de Granada, las de Vera, Almería, Vélez Málaga,
Málaga, Gibralfaro, Marbella, Estepona y otras en la costa; y
en el Atlántico, las de Gibraltar, Tarifa, Cádiz (en un castillo
que había junto a la Catedral Vieja), Rota, San Lúcar de
Barrameda en la desembocadura, Palos de Moguer y en
Ayamonte.

construidos en la península Ibérica), en San Sebastián el
Cubo del Emperador (proyectado por Tadino de Martinengo,
antes de 1530). Después de la ocupación de Portugal por
Felipe II, en el norte, se hicieron: el castillo de San Antón en
La Coruña, tres fuertes en la boca de la ría de El Ferrol; se
colocaron baterías para defender el muelle de Gijón, se
modificó el castillo santanderino de San Martín, en Santoña
y Laredo se pusieron baterías y en San Sebastián se
hicieron obras en el castillo de la Mota y se cerró parte de la
Zurriola.
Carlos V mandó trasladar los astilleros de Santoña y Laredo
a Santander, y en tiempos de Felipe II, tras el asalto de
Drake a La Coruña, se le encargaron proyectos de
fortificación a Spanocchi. También se estudió la necesidad
de fortificar la frontera francesa en Guetaria, San Sebastián
y Fuenterrabia con Pasajes. Se pensó construir una
ciudadela sobre la meseta y falda del monte Urcullun en
San Sebastián, del que sólo se llegó a levantar el Cubo del
Prior de Warleta en tiempos de Carlos V; más tarde se
proyectó el frente de tierra con un hornabeque (destruidos);
para el fuerte de Pasajes se hicieron muchos proyectos y
sufrió modificaciones el castillo de Santa Isabel7.
Nuevo impulso recibieron las defensas costeras
mediterráneas en el último tercio del siglo XVI con la
construcción de una amplia red de torres-vigías, sobre todo
en las costas levantinas, para avisar de los peligros de las
escaramuzas de los corsarios turcos, poyectadas o
supervisadas por el ingeniero real Giovanni Battista
Antonelli. Y aun se hicieron más en el reinado de Felipe III.
(Vid: Torre-vigía).
Degolladura
Estrechamiento excesivo producido en un elemento esbelto
que hace peligrar su estabilidad.
Degollar
Demoler bóvedas, destruyendo primero los arcos sobre los
que descargan, para que caigan los plementos enteros al
suelo. Es una operación muy peligrosa, utilizada con escasa
frecuencia, ya que lo normal es desmontar primero los
cascarones y luego derribar los arcos.

TORRE-VIGIA. La Azohia

En el norte de España estaban las de Tuy, Bayona, Vigo,
Pontevedra, Muros, La Coruña, San Sebastián, Guetaria y
Fuenterrabía que eran fortificaciones a la antigua, más los
castillos de Avilés, Santander y Laredo; en la Coruña se
hizo el Cubo Minado, en Fuenterrabía el baluarte de la
Reina (considerado como uno de los más antiguos
Cf. Guidoni, E. y Marino, A.: Historia del Urbanismo. Siglo XVI,
Madrid 1985, págs. 315 a 319.
6

Delantera
Villalpando tradujo los driti de Serlio como delanteras o
derechos, con la equivalencia de alzado principal de un
edificio:
"para proporcionar la siguiente delantera"8, "de la forma
que se pueden hazer las delanteras de las casas"9.

Según Aparici, J. M.: "Breve apuntes sobre la defensa de las
costas españolas por el Brigadier de Ingenieros D. José Maria
Aparici", Rev. Cientifico Militar, Barcelona 1880, págs. 5-9, 11, 14 a
18.
8 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXXIV vº.
9 Ibid, L. IV, fol. XXXV vº.
7
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Delfin
Es frecuente encontrarlos en los frisos, capiteles y
arquivoltas. Se representaron como formas aisladas,
frecuentemente en composiciones simétricas10, en
soluciones aisladas o ligadas a la concha de Venus o al
tridente de Neptuno (Santa Maria del Anima, en Roma,
peducchi que hubo en la Rocca de Mondolfo).
Otras veces se interpretaron en alternativas fitomórficas
(palacio Ducal de Urbino) o muy estlizadas (Giuliano da
Maiano), o el composiciones pareadas (Lorenzo di
Mariano).
Delfines decorativos hay en el palacio Letimi de Rimini, en
los capiteles de la iglesia de los Servitas de Siena, etc.
En España son también muy frecuentes: arquivoltas del
Palacio de Santa Cruz de Valladolid, friso de la portada del
Palacio de Cogolludo, en San Antonio de Mondéjar, en la
Casa de las Conchas de Salamanca, etc.. y en muchas de
las obras de Lorenzo Vázquez.
En situaciones pareadas con las colas enroscadas
formando volutas y abocados en un vaso, se dan en la
escalera del palacio de los duques del Infantado en
Guadalajara, en situaciones muy parecidas a como se ven
en el patio del palacio Sanuti-Bevilacqua de Bolonia.
(Vid: Capiteles figurados).

DELFINES (Santa Maria dell'Anima)

Delinear
Dibujar cuidadosamente los planos de un edificio a escala.
(Vid: Delineamento, Traza).
Delineamento
Cada uno de los dibujos delineados.
(Vid: Delinear, Traza).
Delizia
Término italiano con el que se designaba a las residencias
suburbanas, dedicadas al esparcimiento.
(Vid: Belriguardo).
Demoler
Equivale a derribar, arruinar.
(Vid: Arruinar, Derribar).
Las demoliciones habitualmente se hacían a mano ya que
se procuraba recuperar los materiales servibles en
reutilizaciones posteriores. Incluso los ladrillos de los
10

Vid: Capiteles: a) Quattrocento.

monumentos antiguos se volvían a emplear en obras
nuevas importantes.
Pocos datos tenemos de demoliciones hechas con la ayuda
de mecanismos, por lo que la descripción que nos ha
llegado, de las operaciones que Fioravanti hizo en Moscú
para derribar los restos de la iglesia que se estaba
edificando donde él construyó luego la Asunción del
Kremlin, merece ser repetida:
“Y ordenó derribar la iglesia del modo siguiente:
tomados tres maderos los enlazó por su extremo
superior, y una viga de encina apoyada entre ellos
transversalmente, y la punta fue formada con un anillo
de hierro y puesta en equilibrio para servirse en el
asunto; y los muros hizo abatir y toda caer al suelo, y
así se rompieron los muros y maderos y fue
extraordinario ver aquello que había sido hecho en tres
años, deshecho en menos de una semana; y ni no
hubiese sido por la piedra que se resistía a romper, en
tres días, dijeron, habría derribado el edificio. Los
entendidos llamaron a aquella viga ariete y decían que
de aquel modo está escrito que Tito destruyó
Jerusalén”11.
Dentellón
Elemento ornamental menudo de forma paralepipédica que
se coloca en fila formando la primera moldura de apeo de la
corona de uno de los tipos cornisa dórica (dórico denticular).
Decía Serlio que
"en qualquier cornija que ouiese canes, los dentellones
formados son muy viciosos y reprouados por Vitruuio en
el quarto libro en el segundo capítulo"12,
tema en el que insistió varias veces13. En efecto, el tratadista
romano había escrito que como los dentellones traducen en
piedra lo que habían sido las proyecturas de los cabrios, era
por esa razón por la que
"jamás se colocaron en los edificios griegos dentículos
debajo de modillones, porque es naturalmente imposible
que los cabrios estén debajo de los canteríos y sería una
grave falta que lo que en realidad, en la construcción,
debe hallarse colocado sobre los canteríos y las
cimbras, en la representación se fuera a colocar por
debajo"14.
Villalpando utilizó la palabra dentellón como traducción del
denticulo italiano propio de las cornisas jónica y corintia,
siendo su proporción de 2x1:
"Y la frente de los dentellones ha de ser dos vezes mas
alta que ancha. Y la canaladura de entre vno y otro sera
de ancho la tercia parte menos que el Dentellon lleno. Y
el Cimacio deste Denticulo que es tambien vna Gola
reuersa, sea de la sexta parta del alto del Dentículo".
Crónica Sofijskaja (1475), en Cazzola, P. “I Maestry ‘fryazy’ a
Mosca sullo scorcio del quindicesimo secolo”, en AA. VV: Aristotile
Fioravanti a Mosca, en „Arte Lombarda‟, 44-45, 1976.
12 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. IX, vº.
13 Ibid, por ejemplo, L. III, fol LXII vº.
14 Ibid, L. IV, cap. II.
11
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Con relación al entablamento el dentellón ha de tener de alto
tanto como la faja intermedia del arquitrabe15.
Igual que todos los tratadistas que seguían a Vitruvio 16, en
uno de los párrafos menos controvertidos de su tratado,
Diego de Sagredo los moduló de forma análoga:
"ha de tener cada vno en largo dos anchos de si mesmo
por manera que sea doblado el alto que ancho: y su
apartamiento ha de ser menos un tercio que el dicho
ancho [...] y nota que la cauadura que se haze en este
apartamiento: ha de penetrar hasta la moldura del
fresso"17.
(Vid. Dentículo, Metatone, Metoca)
Denticular (Dórico)
El orden dórico denticular es una variante caracterizada por
apear la corona de su cornisa con dentículos, puestos a
razón de 10 unidades entre cada par de ejes de triglifos.
La codificación definitiva que marcó la diferencia entre el
orden dórico denticular y el mutular (Vid: Mutular) la hizo
Vignola en su Regola delli cinque ordini dell’Architettura,
Roma 196218, tomando como modelo el del Teatro Marcello
de Roma tan admirado por los tratadistas de su época.

Las diferencias, además de la señalada relativa al apeo de la
corona de la cornisa son mínimas: en el denticular hay que
añadir que el sofito de la corona está ligeramente levantado
hacia atrás, lo que influye en la forma del goterón; la otra
diferencia aparece debajo de los dentículos, pues éstos se
apean con un talón, mientras que los mútulos lo hacen con
medio caveto. Aun distingió Vignola en la solución
ornamental de los sofitos de la corona, pero éste hecho es
consecuncia misma del tipo de apeo que lo soporta; el
arquitrave se compone aquí de una sóla banda, mientras que
en el mutular tiene dos.
Vignola utilizó el dórido denticular en la puerta que puso en
el palacio de la Cancelleria de Roma.
Un ejemplo muy conocido de este tipo fue el hecho en el
Pilón de Carlos V en la Alhambra de Granada.
(Vid: Dentellón, Dentículo).
Dentículo
Nombre culto con el que se designa a los dentellones.
Su origen está ligado al entablamento jónico griego,
apareciendo dispuestos de forma regular y uniforme sobre la
última moldura del friso. Y se cree que su aparición hay que
fijarla en el siglo IV a.d.C., y como muy tarde, en el primer
ejemplo conocido: la reconstrucción del Cabirión de
Samotracia (h. 365 a.d.C.), seguido del Philippeion de
Olimpia y del Monumento a Lisícrates.
Los dentículos no eran otra cosa que la traducción en piedra
de los cabrios de las cubiertas de madera.
Daniele Barbaro en su comentario a Vitruvio dice que
“Adunque nelle opere Ioniche i Dentelli rendono la
somiglianza de gli sporti de gli Asseri: & perche gli
Asseri sono sopra i Cantieri, però i Dentelli sono sopra y
Modioni, questo è stato osseruato da i Greci.
Similmente egli è un’altro auuertimento fondato sopra la
regola, che dalle uere usanze di natura si deono
prender gli adornamenti dell’arte”19.
Esta criticada combinación simultanea de dentículos y
modillones la habían empleado algunas veces los romanos,
tal como ocurría en el templo de Jupiter Stator de Roma20, o
en el Arco dei Gavii de Verona, firmado por un “L. Vitrvvivs
L. L. Cerdo Architectus” del que Serlio conjeturó que no se
trataba del tratadista de tiempos de Augusto porque la obra
contraviene flagrantemente la norma teórica dada en sus
escritos21.
(Vid: Dentellón).

DENTICULAR, Orden Dórico (s. Vignola)

Ibid, L. IV, fol. XLI.
Vitruvio: op. cit., L. III, cap. VI.
17 Sagredo: op. cit., fol. D. VIII.
18 Vignola: op. cit., láms. XIV y XVI.
15
16

DENTICULO. Templo Jupiter Stator (s. Palladio, L. IV, p. 69, detalle)

Barbaro, D.: I Dieci Libri dell’Architettura…, op. cit., Venecia
1556, pág. 106.
20 Dibujado por Palladio, op. cit., L. IV, cap. XVIII, pág. 69.
21 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, pág. CXXXI.
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De prestado
Obra no fija o provisional. Cuando se hizo la Sala Capitular
de la catedral de Segovia, al hablar de los sitiales dice el
documento:
"Los asientos son de prestado: hay para ellos comprada
mucha cantidad de madera de nogal, muy buena"22.
Derecho
Término con el que, a veces, se indicaba en el siglo XVI el
alzado de un edificio, por traducción directa de los dritti de
Serlio:
"Aquesta figura aqui baxo mostrada es el derecho o
perfil de la planta passada"23.
(Vid: Delantera)
Derrame
Diferencia o salto producido entre los dos bordes del imbote,
o embocadura de un hueco, que se ejecuta en forma oblicua
respecto al plano del paramento.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Embiajada, Embocadura, Esconce,
Esviajada, Imbote).
Derribar
Tirar al suelo una obra por la acción violenta de los
instrumentos de trabajo, tales como picos y mazos.
(Vid: Arruinar, Demoler).
Desaguadero
Canal de evacuación de aguas.
En el anejo al Memorial escrito por Juan Bautista de Toledo,
apenas iniciadas las obras del Real Monasterio de El
Escorial, escribió:
"En lo de mudar el desaguadero del conducto vnibersal,
pareçe bien lo que dize […] pero que se mire como se
ha de yr a juntar con el desaguadero de la botica"24.
(Vid. Sumidero).
Desarmar
Desunir las varias piezas que forman un todo, sin romperlas.
Desbastar
Operación que hace el cantero y el carpintero, consistente el
eliminar lo más rudo y los excesos que presenta el material
que luego ha de trabajar, dejándolo aun con demasía de
medida, para su posterior ajuste durante el acabado.
El desbastado de la madera se hacía a brazo, utilizando
como únicas herramientas la azuela, el hacha de dos bocas
o hachas con bocas distintas, la pequeña para buscas la
cara y la mayor para eliminar los sobrantes.

DESBASTADO (s. Nuere)

Descalzar
Se aplica al cimiento al quedar sin apoyo en la superficie de
asiento de la zarpa, por haber retirado la tierra o por haberse
perdido el firme.
Descanso
Equivale a meseta. Se llama así porque, a veces, se
colocaban en ella unos bancos para asiento.
Descimbrar
Operación dirigida a eliminar las cimbras y apeos
provisionales de un arco o una bóveda. Era una de las tareas
más delicadas en la construcción de estos elementos
estructurales, sobre todo cuando eran de grandes
dimensiones, ya que tenía que hacerse tras liberar
paulatinamente el peso que soportaban, lo que conllevaba a
la entrada en carga del arco o de la bóveda correspondiente
y subsiguientemente a la acomodación de la estructura a las
deformaciones elásticas y plásticas que suponía su puesta
en trabajo. La operación de reducir las cargas en la cimbra
había de hacerse de forma equilibrada y atendiendo a las
condiciones de simetría del elemento estructural con el fin de
reducir al mínimo los efectos secundarios y evitar así un
colapso no deseado, ya que por una lado se producían los
desplazamientos diferenciales de los apoyos y, por otro, se
ocasionaba el aplastamiento paulatino de las juntas a
medida que iban entrando en carga.
Con frecuencia los elementos del cimbrado quedaban
apeados sobre cuñas o sacos rellenos de arena, cuya
capacidad de carga se podía ir reduciendo poco a poco,
sacando las cuñas o vaciando los sacos con lentitud.

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo I,
Documentos XLIV, pág. 335.
23 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LXXVI.
24 Memorial de J. B. Toledo, Arch. Geral Simancas, Obras y
Bosque, Leg. 2; en Portabales: op. cit., pág. 200. Felipe II le había
recordado que no olvidara de hacerlos, incluso los de las fuentes de
los patios (Ibid, pag. 198).
22
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El alto costo que suponía construir cimbras para grandes
bóvedas y la dificultad que acarreaba su retirada movió a
muchos arquitectos a idear soluciones en que no fuera
necesaria su utilización, tal como hizo Brunelleschi en la
construcción del Cupulone florentino.
(Vid: Bóveda).
Desgajamiento
Los esfuerzos de degajamiento que producen las fuerzas
tangenciales, con valor máximo en la línea que une los
centros de gravedad de las distintas secciones de las vigas,
y que conduce a la segregación en dos mitades de éstas, no
podían ser conocidos de forma teórica en el Renacimiento,
pero sí que se tenía un conocimiento empírico, como lo
demuestran los enlaces proyectados para secciones
acopladas, dibuijados en el Zibaldone.

2. También tiene el significado estructural de apoyo
organizado por dos bielas paralelas, que permiten el
desplazamiento en el enlace, pero no el giro.
Desmembrado
Dividido, fraccionado, falto de unidad.
(Vid: Discordancia).
Desmochar
Demoler la parte alta de un edificio.
Desnivel
Falta de horizontalidad entre dos puntos.
(Vid: Caída).
Desnudo
Carente de adornos o elementos superpuestos.
Desplome
1. Pérdida de verticalidad en los elementos arquitectónicos.
2. Ausencia intencionada de verticalidad, haciendo que la
fábrica vaya sobresaliendo a medida que asciende; es el
caso de algunos beccatelli construidos muy largos en la
cabeza de las murallas.
(Vid: Inclinación).
3. Derrumbe.

ENLACES ANTIDESGAJAMIENTO (s. Zibaldone, f. 123)

Deslavazado
Organización formal descompuesta y sin orden.
Deslizadero
Ingenio ideado para trasladar grandes sillares de piedra,
favoreciendo, según cuenta Alberti, el movimiento de las
piezas sobre rampas de madera añadiendo
"jabón, o seuo, o alpechin, o por ventura con leuadura
mojada con greda. Ay tambien otro genero de hazer
deslizaderos que se haze con rodillos puestos debajo al
traues, estos si fueren muchos en numero
compondranse difficultosamente en lineas equidistantes,
y derechos destinados para hazer camino"25.
Deslizamiento
1. Aplicado a los terrenos significa el desplazamiento o
resbalamiento de unas capas sobre otras más firmes por
efecto del empuje activo según superficies teóricas a las que
se las denomina curvas de deslizamento.

Destajero
Trabajador que hace obras a destajo. En la antigua Roma se
les llamaba redemptores. El trabajo de los destajeros durante
el Renacimiento es muy poco conocido, aunque lo más
frecuente es que trabajaran a tanto alzado.
Los destajeros hacían las obras tras asignárselas en público
remate, normalmente a la baja, y ellos habían de aportar
toda la mano de obra y herramientas y pertrechos.
En las obras de El Escorial se permitía con carácter de
excepción, que si en algún momento los destajeros
precisaban alguna herramienta o utensilio, y para que la
obra no se parase, se les pudiese vender de las que tenía la
fábrica, al precio que hubiera costado, descontándolo luego
en las pagas del destajo26.
(Vid: Destajo).
Destajo
Obra que se daba a hacer a precio fijo la unidad ejecutada.
Herrera en el Memorial para la construcción de la Casa de
Oficios de Aranjuez escribía:
"Toda la obra de esta casa de servicios, de albañilería y
mampostería se ha de dar a destajo, haciendo primero
un tanteo de lo que merece la tapia de dicha albañilería
y mampostería con la mayor precisión que fuere posible
[...] y hecho el dicho tanteo, se busquen muy buenos
oficiales, y a los que mas se allegaren al dicho tanteo se
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 305.
26

25

Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 173.
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les dé y encargue la dicha obra, sin admitir en ella bajas
que sean de momento de hombres que se encargan de
obrar sin ser oficiales".
El procedimiento consistía en hacer en primer lugar una
evaluación del coste (el tanteo o tasa) que sirviera de guía a
la hora adjudicar la obra; en segundo, sacarla a concurrencia
pública entre maestros expertos, quienes presentaban sus
ofertas (posturas y bajas); y al final se asignaba la ejecución
al mejor postor (remate), no necesariamente el más barato.
Normalmente el destajo iba referido a la mano de obra y, con
frecuencia, implicaba que los destajistas adjudicados debían
aportar todas las herramientas y de hacer los andamios e
ingenios necesarios para la realización, viniendo reguladas
las condiciones de ejecución en Memoriales, habituales sólo
en las grandes obras, como se hizo, por ejemplo, en el
Monasterio de El Escorial:
“todas las suertes de herramientas que abran menester
para la execución de la dicho obra las pongan a su
costa ansi como espuertas y cubos y cueços y
angarillas y garauatos y sogas y palas y batideras y
cribas y harneros, y açadones y capachos y otras cosas
neçesarias a la dicha obra, exçeto angarillas, harradas,
espuertas y cueços27 y carretones, que esto se ha de
dar a costa de Su Magd. que sean obligados ellos a
haçer ellos sus andamios con que se les de la madera y
clauaçon a costa de Su Magd.”28.
(Vid: Memorial, Prestación de servicios: a destajo).
Desván
1. Término que Villalpando define implícitamente como
moldura cóncava con perfil semicircular. El medio desván
coincide con el caveto.
(Vid: Caveto, Esgucio, Corona lisis, Nacela).
2. Término se aplicó también para designar las falsas y
sobrados, como hace el padre Sigüenza:
"Lo más alto de los aposentos de esta casa [el
Monasterio de El Escorial], que son los que están debajo
de los tejados, que en castellano llamamos desvanes,
tienen buen artificio"29.
En Francia, como las techumbres solían tener mucho
empino, permitían hacer desvanes, allí llamados galatà, a
veces, con más de una planta.
(Vid: Falsa, Galatá, Sobrado).

q. los cuerpos no pueden hazer fuerça contra las leyes
de la natura sin q. esten subjetos a la vejez"30.
En el Renacimiento no faltaron los ejemplos de deterioro
antrópico, es decir, el que es debido a la acción del hombre.
Recordemos sólo un ejemplo: la piedra extraída del Coliseo
para construir el palacio Venezia.
(Vid: Alteración).
Diablo
Elemento metálico formado por tres chapas de hierro de
forma trapecial articuladas sobre un mismo eje, que se
utilizaba introducido en una caja abierta en el sobrelecho de
los sillares para elevarlos. Debió de tener origen en le época
clásica griega ya que en algunos sillares se ven las cajas de
fijación.
Es uno de los nombre castellanos con el que se designa a
las impleolas. Cada diablo se compone de un mínimo de seis
piezas: dos en forma trapecial en alzado frontal y lateral (que
son las que van a quedar acuñadas dentro de la caja abierta
en el sillar con forma troncopiramidal, con un paso en T
intermedio), otra plana (que se introduce entre las dos
anteriores, para asegurar sus deslizamiento y ajuste en los
laterales de la caja); estas tres se cosen a través de un
orificio que queda en la parte externa a una horquilla,
mediante un perno cuyo extremo se asegura con una
chaveta o una tuerca.
Al levantar el conjunto con una cuerda atada a la horquilla,
las castañuelas se aprietan contra las paredes de la caja y el
sillar puede ser izado con toda seguridad a su
emplazamiento en obra. Asentado en la fábrica, se extrae el
perno y seguidamente se retira la cuña intermedia y las dos
castañuelas.
(Vid: Castañuela, Impleola, Ulivella).

Deterioro
Alberti, sin conocer la segunda Ley de la Termodinámica,
tenía una idea muy exacta de lo que es el deterioro en
Arquitectura
"Todas las cosas son vencidas por el tiempo, y q. son
muy assechadores y fuertes los tormentos de la vejez, y
Obsérvese que hay un error porque las angarillas, espuertas y
cuezos se citan como obligados por ambas partes.
28 Copia de las condiçiones que se hordenaron para los destajos del
Monesterio, 21 junio 1565. Arch. Geral. Simancas, Obras y
Bosques, Escorial, leg. 6.
29 Sigüenza: op. cit., II, XVIII.

DIABLO (s. B. Ghiberti, Rari 228 f. 119r, detalle, Bibl. N. C. Florencia)
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Diagonalidad
Antecedentes:
Hubo precedentes romanos, frecuentes en mausoleos de
planta centrada, en los que se producía ya una valoración
explícita de la diagonalidad como lo prueba el ejemplo que
dibujó Peruzzi en la tumba Calvenetii (Uffizi A 426 r), o el
croquis no identificado de otra planta de perfiles ondulantes
cóncavo-convexos (Uffizi A 529 r) de este mismo arquitecto,
y de forma no menos explícita en el Mausoleo de Santa
Elena, en la antigua Via Labicana, del que Salustio Peruzzi
dejó un dibujo de su planta (Uffizi A 663 r) y Palladio otro
(RIBA VIII/8r), etc. El último ejemplo antiguo que vamos a
citar es el del sacello de San Zenón de Santa Prassede,
siempre en Roma.

El primer intento hecho hacia una composición en diagonal,
no fue construido, sino pintado; se lo debemos a Andrea
Mantegna y lo hizo cuando decoró la bóveda rebajada de la
Camera degli Sposi (1470), que cruzó con cinco pares de
fajas transversales “apeadas” en sus correspondientes
pilastras31 igualmente ficticias.
La valoración de las diagonales en la planta de las iglesias
tuvo sus primeros ejemplos renacentistas en alguno de los
dibujos del tratado de Filarete, como aquel que dice hecho
para la iglesia de Zogalia (= Galeazzo).
Giulio Romano dibujó algún otro ejemplo de villa con planta
de matriz cuadrada, en el que las entradas se hacen por
pares contrapuestos de pequeñas exedras puestas en las
diagonales32.

VILLA EN DIAGONAL. G. Romano
(Codex Chlumczansky, fol. 1 v)

MAUSOLEO CALVENETII. B. Peruzzi (Uffizi A 426)

Era, por tanto, una tendencia formal a la que prestaron
espacial interés los arquitectos del Renacimiento y sobre la
que experimentaron algunas soluciones, que tuvieron más
éxito en la teoría que en la práctica.

Al mismo nivel de dibujos estuvo Serlio en algún grabado de
su tratado.
Antonio da Sangallo il Giovane, también hizo ensayos con
diagonales insistentes, como el del proyecto para la iglesia
de San Marco de Florencia (Uffizi A 1365).

PROYECTO PARA SAN MARCO. A. Sangallo (Uffizi A 1365)

IGLESIA DE ZOGALIA. Filarete
(Interpretación s. Vera Botí)

La construcción de este recinto del Castillo de San Giorgio en
Mantua se suele atribuir también a Mantegna.
32 Biblioteca Museo Nacional de Praga, Codex Chlumczansky, fol. 1
v (arriba).
31
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Más cerca estuvieron de hacerse realidad (imbricadas con
las tipologías en quincunx y sus variantes policéntricas) en
alguna de las propuestas para San Giovanni dei Fiorentini,
como las de Miguel Ángel (1559).
Fue éste quien formuló, de forma clara, por vez primera la
acentuación de las diagonales en la planta de un edificio en
tres de sus propuestas para San Giovanni dei Fiorentini
(1559); en uno de ellos hay arcos pareados que se cortan
oblicuamente (Casa Buonarroti A 120 r), en otro salen
cuatro brazos emergentes que tienden a neutralizar la
importancia dominante de la diagonal en el interior (Casa
Buonarroti A 124) y en el definitivo, marcándola con
alveolos autónomos (Uffizi A 3185).

Diana efesia
Diana fue la versión romana de la diosa griega Artemisa, hija
de Zeus y de su amante Loto, que la parió en la isla de Delos
cuando era perseguida por la diosa Hera. Loto para tomar
fuerzas en el doble parto se agarró a una palmera y así fue
como nació Artemisa, que enseguida ayudó a su madre a
que diera a luz a su hermano gemelo Apolo, y quizás por ello
empezó a ser representada recubierta de dátiles (las
múltiples ubres no tienen pezones), aunque para otros no
son más que la traducción el piedra de las criadillas que le
enganchaban los hombres al tronco de madera en que
tallaron al principio (xóana) buscando la virilidad.
Fue una de las doce grandes deidades femeninas del Olimpo
cuya adoración estuvo vinculada a la fertilidad, a la caza y a
la pesca, y ello dio lugar a que en Éfeso (Turquía) se
levantara su gran templo, el Artemisión, en el siglo VI a.d.C.,
considerado uno de las Siete Maravilla del Mundo, y que
algunos reinventaron a nivel de dibujo, en el siglo XVI, como
hizo Martin van Heemskerck (h. 1560).
En el Renacimiento la Diana Efesia fue reproducida varias
veces, habitualmente en jardines manieristas, por ejemplo,
en la Villa d‟Este en Tívoli.

PROYECTO PARA SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI.
Miguel Ángel (interpr. diseño Casa Buonarroti 120 A r)

Este último fue el primero que tuvo éxito, llevando a cabo la
capilla Sforza (1560-64) de Santa Maria Maggiore, con un
esquema complejo en el que las columnas adosadas son
las que marcan las direcciones oblicuas.
Al final del Cinquecento hubo alguna solución compleja a
base de varias yuxtaposiciones de estilemas distintos,
agregados unos sobre otros, como aquella dada por
Ascanio Vitozzi cuando modificó el proyecto de planta
eliptica de E. Negro, para el Santuario de la Madona de
Mondivì (Piemonte).
Aun debemos recordar otro ejemplo, el del Castillo de
Mesola (1578-83) de G. Arrighi, por lo que supone de primer
eslabón hacia las plantas en X, pero el éxito definitivo, con
todas sus variantes, no se producirá hasta el Barroco33.

Donde encontraremos la insistencia en las diagonales en las
formas más diversas; por recordar unos de los ejemplares más
tempranos del siglo XVII citaremos el primer proyecto de Pietro da
Cortona para Santas Luca e Martina de Roma (1635), en planta
circular y con los pares de columnas marcando las diagonales, o el
trasunto hecho por Borromini en las ventanas del palacio Barberini
(1632), o la vertebración de la Capilla de los Re Magi (h. 1650),
para llegar con los años a las propuestas paradigmáticas de las
plantas en X, por ejemplo, en el Palacio Altham (h. 1730) de Viena,
atribuido a J. E. Fischer von Erlach.

IDEACION DEL TEMPLO DE DIANA EFESIA. M. van Heemskerck
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Diástilo
Intercolumnio descrito por Vitruvio que tiene la anchura de
tres diámetros de columna, norma que se completa además
con la de tener por altura libre la de ocho partes y media, que
es la dimensión que le da a sus columnas34.
Diathyria
Vitruvio hace referencia a este término sin indicar su
significado, aunque lo relaciona con los prothira35.
(Vid: Prothira)
Dibujo
1. Traza o delineamento de un elemento arquitectónico.
2. Conjunto de adornos de una obra de arquitectura.
Diente
1. Resalte pequeño y repetido en una obra, talla o
instrumento de trabajo (como, por ejemplo, en la gradina).
(Vid: Dentículo, Rediente).
2. En la arquitectura militar es el cuerpo saliente con función
de defensa por flanco. Cristóbal de Rojas y Bartolomeo
Ammannati los citan de forma explícita. Recordemos lo que
dice este último:
“I denti sono fianchi, chosì chiamati, ne’ corpi di difesa.
Non hanno altro che il fianco. Questi si fanno, le più
volte, ne’ siti che calano36, dove non è spatio d’edificarvj
corpo di difesa”37.
Diente de sierra
1. Disposición de elementos constructivos paralepipédicos
(ladrillos, tablas, etc.) a 45º con los vértices salientes
alineados, de modo que quede la punta saliente en
proyección ortogonal con forma de triángulo rectángulo
equilátero.
(Vid: Pico de gorrión).
2. Las murallas con trazado en diente de sierra nacieron
como consecuencia de un planteamiento unidireccional de
la defensa por flanco y habían sido empleadas desde muy
antiguo, con ejemplos incluso musulmanes, como se vio en
el tramo excavado en la plaza del Romea en Murcia.
El sistema lo conocía Alberti:
"Y no falta quien piense que contra las machinas de
cosas arrojadizas es segurissimo aquel muro que fuere
tirado con delineación q. imita los dientes de sierra"38.
Siguiendo este principio Franciesco di Giorgio llegó a
diseñar una fortificación con defensa exclusiva por flanco,
que sirvieron de inspiración a algunos otros dibujados por
Leonardo da Vinci o por Castriotto.
(Vid: Flanco).

Vitruvio: op. cit., L. III, cap. III.
Ibid, L. VI, cap 10.
36 Donde hay barrancos o despeñaderos.
37 Ammannati, op. cit., fol. 72v.
38 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 118.

DIENTE DE SIERRA
(s. di Giorgio, Cod. Magliabech. f. 99)

Diglifo
Elemento análogo al triglifo pero que se diferencia de éste en
que tiene sólo dos acanaladuras verticales.
Fueron utilizados en la Villa Giulia de Roma.
Dintel
Elemento
longitudinal
desornamentado
utilizado
horizontalmente apoyado en sus extremos para formar la
apertura de un hueco. Entre los romanos se llamaba
supercilium, limen superum, o bien se utilzaba el termino
griego latinizado de hyperthyrum.
Los dinteles grandes presentaban muchas dificultades, una
derivadas de su saca en la cantera, otras de su transporte y
finalmente su compleja maniobarbilidad en su puesta en
obra. Juan de Herrera, en relación con los arquitrabes del
Claustro Grande de El Escorial escribió:
“porque hazer de vna pieça, a causa de ser larga y
delgada se saca mal y en el traer y tractarla peligra, y no
se pueden traer siendo grandes hasta que las tierra esté
muy enjuta”39.
(Vid: Arquitrabe, Epistylio, Entablamento, Lintel, Sistemas
resistentes).
Dintel adovelado
Dintel o arquitrabe despiezado en dovelas radiales.
Realmente este elemento trabaja como un arco plano, por lo
que se le suele llamar también arco adintelado.
Los modelos romanos los pudieron encontrar los arquitectos
del Renacimiento en la Cripta Balbi, en el Tabularium, etc. e
incluso en muchas construcciones secundarias hechas de
ladrillo como lo prueban los ejemplos excavados
posteriormente en Pompeya.

34
35

Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Leg. 1, escrito de 15
enero de 1569; sacado de Portabales Pichiel: Los verdaderos
artífices..., op. cit. XCII. Hace referencia a que para los traslados
los caminos tenían que estar secos.
39
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Serlio recomendaba que se si hacía esta clase de arcos para
cubrir luces largas convenía colocarles encima arcos de
descarga40.
Los mejores ejemplos son manieristas: Giuilo Romano, en el
Primer patio del Palacio il Te; Sanmichele en la Porta Palio
de Verona; Palladio en el Claustro del Convento de la Carità
de Venecia, etc..
(Vid: Arco adintelado).
Dioptra
Aparato topográfico elemental, compuesto por un tablero
sobre el que se articulan dos alidadas, cada una con un par
de pínulas, con el que se lanzan visuales para determinar
ángulos horizontales o verticales.
Fue utilizada por los griegos en Astronomía de cuya
existencia en aquella época hay noticias gracias a Aristóteles
que la describió en el Arenario; posteriormente fue
perfeccionada por Hiparco y por Herón de Alejandría (Vid:
Traguardo) sobre el que escribió un tratado, llegando a
alcanzar tal éxito como lo demuestra el hecho de que se
haya seguido utilizando hasta el siglo XIX41.
Alberti dice que
"Yo me siruo muy bien de este circulo para señalar y
pintar la descripcion de las ciudades y prouincias, y para
guiar las minas por debajo de tierra"42.
Y sabemos que utilizó la dioptra para hacer el plano de
Roma.
Leonardo se sirvió también de este rudimentario aparato
topográfico cuando levantó los planos de Imola y Forlí para
Cesar Borgia, y lo mismo hizo Rafael y sus colaboradores,
cuando el papa Leone X le encargó el levantamiento de las
antigüedades de Roma.
(Vid: Alidada, Bussola, Círculo graduado, Licnia, Pínula).

En el Ninfeo de Genazzano, atribuido a Bramante, se
construyó un dique (h. 1510) que permitía embalsar el agua
de un arroyo, creando un estanque utilizable para
representaciones náuticas.
Hay que recordar, como uno de los más importantes, el
construido en 1580 en Alicante.
No hay más que recordar el gran desarrollo que tuvieron en
Italia, sobretodo, y en España (durante el reinado de Felipe
II) las obras hidráulicas para darse una idea de la cantidad
de diques que hubieron de levantarse con funciones muy
distintas. Muy importante, por haber sido el más alto del
mundo, hasta el siglo XIX fue el hecho en la presa del
pantano de Tibi (Alicante), a base de bóvedas de eje vertical,
apeadas en dos mogotes del terreno; más conocido fue en
cierre que hubo de hacerse en el llamado Mar de Ontígola,
junto a Aranjuez, por encargo de Felipe II en 1561 a Juan
Bautista de Toledo, obra que resultó defectuosa, por lo que
años después hubieron de hacerse obras de refuerzo,
primero por J. B. de Toledo y Pietre Jansen (1563 y 1565) y
después con otro de J. Gili y J. de Herrera (1568)44, y varios
los que el rey mandó hacer en la Fresneda.
Estos últimos se hicieron con gruesos muros de
mampostería trasdosados por escollerras de contraresto que
superaban en largo al doble de la dimensión de la cota
higromérica del vaso.

Díptero
Dice Vitruvio que el templo
"diptero llena también ocho columnas en los frentes, el
de delante y el de atrás; pero alrededor tiene doble
orden de ellas"43.

DIQUE DE LA GRANJILLA (s. García Tapia)

Dique
Palabra de origen flamenco que viene a indicar las
construcciones levantadas dentro del mar para proteger las
costas o los puertos, pero el uso de impedimentos fabricados
para contener los cursos de agua es casi tan antiguo como la
arquitectura misma.
La larga historia de las obras públicas romanas, aunque
debilitada a lo largo de la Edad Media, no se había perdido, a
través de su empleo en las obras hidráulicas.

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XVII vº.
Docci, M. y Maestri, G.: Il Rilevamento Architettonico. Storia,
metodi e disegno, Roma-Bari, 1984, pág. 161, n. 11.
42 Alberti (Lozano): op. cit., L. X, pág. 317.
43 Vitruvio: op. cit., L. III, cap. 2.

DIQUE DE ONTIGOLA. Segundo proyecto de J. de Herrera y G. Gili
(s. García Tapiia)

40
41

44
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García Tapia: op. cit., págs. 374-407.
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Directriz
1. Línea continua que une los centros de gravedad de las
infinitas secciones de un arco.
2. Línea real o virtual sobre la que se desliza el centro de
una cimbra que actúa como generadora de la superficie de
un arco o de una bóveda de cañón.
Disco
Forma ornamental en bajorrelieve con el que se decoraban
algunas molduras simples.

DISCOS

Discordancia
Disconformidad entre las partes y entre éstas y el todo.
(Vid: Disonancia).
Diseño
Con Cennino Cennini y Lorenzo Ghiberti el diseño adquirió
cierto valor conceptual que iba más allá del simple dibujo
preparatorio de una obra.
Para Alberti
"Il disegno sarà un tracciato preciso e uniforme,
concepito nella mente, eseguito por mezzo de linee e
angoli"45.
La palabra disegno en el tratado de Filarete ya ha adquirido
el doble significado de medio de comunicación de una idea y
de pura actividad intelectual, porque la arquitectura
"non la può bene intendere chi non intende il disegno,
perchè è maggiore fatica a'ntendere il disegno che non è
il disegnare. E questo pare che sia contro alla ragione,
perchè molti disegneranno per una pratica, e non
intenderanno quello che faranno. Non si maravigli
nessuno di questo, ch'io ho veduti molti essere stati
tenuti buoni maestri di disegno, cioè dipintori e anche
d'altra arte che apartiene al disegno, neanche senza
esso si può fare simili arti, e se tu gli domandi per che
ragione hai tu disegnato questo casamento, o vuoi dire
figura o animale o quello si sia, non ti lo saprà dire"46.
Pero no será hasta Vasari cuando se defina de una forma
precisa, pues
"procedendo dall'inteletto, cava di molte cose un guidizio
universale; simile alla forma ovvero idea di tutte le cose
della natura [...]. E perchè da questa cognizione nasce
un certo concetto e guidizio cha si forma nella mente
quella tal cosa che poi espressa con le mani si chiama
disegno; si può conchiudere che esso disegno altro non
sia che una apparente espressione e dichiarazione del
45
46

Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 20.
Filarete: op. cit., págs. 157-158.

concetto che si ha nell'animo, e di quello che altri si è
nella mente immaginato e fabbricato nell'idea"47.
Dislocación
Forma de colapso que se produce en los arcos rebajados por
acortamiento de la directriz a causa del aplastamiento de las
juntas.
Disonancia
Falta de proporción, correspondencia o conformidad.
(Vid: Discordancia).
Dispositio
Una de las categorias vitruvianas definida como
"el arreglo conveniente de todas las partes, de modo que
colocadas según su calidad, formen un conjunto
elegante".
Y sus especies son el trazado de la planta del edificio
(Ichonographia), de su alzado (Orthographia) y de su visión
perspectívica (Scenographia)48.
Se viene a corresponder con la idea albertiana de la
concinnitas.
(Vid: Colocación, Concinnitas).
Displuviato
Atrio de las antiguas casas romanas caracterizado por que
las aguas de las cubiertas perimetrales no viertan a él, sino
al exterior.
Lozano, cuando tradujo a Alberti transformó el adjetivo en
nombre y los llamó a esos patios como displuvios49.
Distribución
Repartición o división del espacio interno de una obra de
arquitectura, atendiendo a sus funciones y usos.
Es la traducción del término vitruviano de la distributio,
recogido por Alberti, como uno de los pilares básicos de su
ida de belleza
(Vid: Belleza, Distributio).
Distributio
Uno de los tres pilares en que se apoya la concepción que
Vitruvio tenía de la Arquitectura:
"La distributio consiste en el debido y mejor uso posible
de los materiales y de las superficies, y en procurar el
menor costo de la obra, logrado de un modo racional y
ponderado"50.
Es decir, es un concepto indisolublemente unido a los de
Utilitas y Firmitas.
(Vid: Distribución).

Vasari, G.: Vite de´piu eccellenti Pittori, Scultori et Architetti,
Florencia 1567, Prefacio.
48 Vitruvio: op. cit., L.I, cap. 2.
49 Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 27.
50 Vitruvio: op. cit., L.I, cap. I.
47
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Divertimento
Término italiano utilizado en la crítica arquitectónica para
indicar la obra ejecutada como ensayo cuidadoso y
esmerado, frecuentemente a pequeña escala, tal como fue,
por ejemplo, el templete de San Pietro in Montorio de
Bramante, o la pequeña fuentecilla a dobles rampas que
Pirro Ligorio ejecutó junto a la de la Barcaza, en la Villa
d'Este.
El divertimento tiene casi siempre una componente de juego,
o de sorpresa, en la que el autor intenta expresar
determinados conceptos abstractos, simbólicos o sutilezas
culturales.
Dobladura
Elemento repetido encima de otro, o plegado formando
ángulo.
(Vid: Pilastra doblada).
Dolar
Extender la argamasa con la llana.
(Vid: Encostración extendida).
Domus
La conformación de la casa romana influiría en la
organización de los palacios renacentistas: tras la puerta
principal (ianua) venía el portal o antesala (vestibulum) y la
entrada o boca (ostium) que acometía a un paso o corredor
(fauces); llegados al patio (atrium) porticado (porticum) por
una galería de columnas aisladas (peristylum), se abría la
sala de recibimiento (tablinum), el comedor con sus lechos o
asientos (triclinium), la sala de estar (cella ostiarri),
dormitorios (cubicula), cocina (culina); más adentro estaba el
huerto (viridarium). En el exterior quedaban las tiendas
(tabernae).
(Vid: Casa, Palacio, Villa, Vivienda).

DOMUS

Donjon
Este elemento militar típico de la arquitectura francesa
medieval, en forma de torreón dominante dentro de una
fortaleza, con función análoga al del mastio italiano o al
macho o torre del homenaje española, pervivió integrado en

las residencias suburbanas del valle del Loire, es decir en
los châteaux.
Su origen se cree que fue introducido por los normandos
cuando para defender el territorio levantaron los "blockhaus"
de madera cerca de las vías de comunicación en lugares
topográficamente bien defendidos. Sus plantas eran
circulares o cuadradas y poco a poco fueron sustituidos sus
materiales constructivos por otros de albañilería menos
perecederos que permitieron formas más complejas. En el
siglo XIII ya tenían espacios interiores habilitados para el
señor feudal, y durante el siglo siguiente se fueron
abandonando los de planta circular, imponiéndose los de
formas cuadradas con torretas en las esquinas con varios
niveles de habitaciones, chimeneas, ventanas y elementos
ornamentales (donjn de Charles V de Vincennes).
Inicialmente los donjons tenían pocas aberturas, pero
después de la Guerra de los Cien Años, lograda la
pacificación en el centro de Francia, los castillos perdieron
su función defensiva y se fueron adaptando a usos
residenciales permanentes, con buenos ejemplos en los
construidos por el duque de Orleans, Louis de Francia,
segundogénito de Charles V (Châteaux de Pierrefond, de
Vez, etc., anteriores a 1410).
Los huecos se rasgaron verticalmente e hicieron más
grandes, partiéndolos con columnas o con las tracerías
típicas de las ventanas de cruceta, dándoles grandes
derrames por en interior hasta que poco a poco fue
adquiriendo mayor importancia el “corps de logis”51.
Con frecuencia las torres cilíndricas de los donjons se
coronaron con ornamentaciones en forma de peineta.
Dorado
Aunque la técnica del dorado se aplicaba desde hacía
mucho tiempo sobre elementos rígidos de tabla, no
debemos olvidar que, con técnicas preparatoria de hacer un
substrato liso y pulido, sobre el que recibir los panes de
oro52, ya desde el Renacimiento más temprano se hicieron
dorados, no sólo sobre piezas de bronce (por ejemplo, en la
escultura del Colleone de Verrochio) imitando soluciones
romanas bien conocidas (la figura ecuestre del emperador
Marco Aurelio, los caballos del templo de San Marco de
Venecia, que originariamente procedían de Roma, etc.),
sino también sobre piedra labrada, tal como hizo Donatello
en la edícula de la Anunciación Cavalcanti (h. 1435).
Las técnicas sobre metal eran bastante distintas, ya que los
panes de oro se solían aplicar en caliente, sin embargo,
sobre tabla y sobre piedra el procedimiento podía ser muy
parecido. Recordemos lo que dice Vasari:
"Fu veramente bellissimo segreto et investIgazione
sofistica il trovar modo, che l'oro si battesse in fogli si
sottilmente, che per ogni, migliaio di pezzi batituti,
Viollet-le-Duc, Dictionnaire...op. cit., vol. V, s.v. Donjon.
La maleabilidad del oro permite hoy hacer hojas con espesores
de unas pocas decenas de micras. En el Renacimiento se estimaba
que no debían de sacarse más de 100 panes a partir del espesor
de un ducado.
51
52
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grandi uno ottavo di braccio per ogni verso, bastasse fra
lo artificio e l'oro il valore solo di sei scudi. Ma non fu
punto meno ingegnosa cosa il trovar modo a poterlo
talmente distendere sopra il gesso, che il legno od altro
ascostovi sotto paresse tut to una massa d'oro. Il che si
fa in questa maniera: ingessasi il legno con gesso
sottilissimo, impastato con la colla piú tosto dolce che
cruda, e vi si dà sopra grosso piú mani, secondo che il
legno è lavorato bene o male. Inoltre, con la chiara dello
ovo schietta, sbattuta sottilmente con l'acqua dentrovi,
si tempera il bolo armeno, macinato ad acqua
sottilissimamente; e si fa il primo acquidoso o vogliamo
dirlo liquido e chiaro e l'altro appresso piú corpulento.
Ma si dá con esso almanco tre volte sopra il lavoro, sino
che è lo pigli per tutto bene. E bagnando di mano in
mano con un pennello dove è dato il bolo, vi si mette su
l'oro in foglia, il quale subito si appicca a quel molle. E
quando egli le soppasso, non secco, si brunisce con
una zanna di cane o di lupo, sinché e' diventi lustrante e
bello. Dorasi ancora in un altra maniera, che si chiama
a mordente, che si adopera ad ogni sorte di cose,
pietre, legni, tele, metalli d'ogni spezie, drappi e corami;
e non si brunisce come quel primo. Questo mordente,
che è la maestra che lo tiene, si fa di colori seccaticci a
olio di varie sorti e di olio cotto con la vemice dentrovi, e
dassi in su il legno che ha avuto prima due mani di
colla. E poi che il mordente è dato cosí, non mentre che
egli è fresco, ma mezzo secco, vi si mette su l'oro in
foglie. Il medesimo si può fare ancora con l'orminiaco
quando s'ha fretta, atteso che mentre si dá è buono; e
questo serve piú a fare selle, arabeschi et altri
ornamenti. E se ne macina ancora dí. questi fogli in una
tazza di vetro, con un poco di mele e di gomma, che
serve a' miniatori et a infiniti, che col pennello si
dilettano fare proffili e sottilissimi lumi nelle pitture. E
tutti questi sono bellissimi segreti, ma per la copia di
essi non se ne tiene molto conto"53.
- Dorado en muro:
Cennino Cennini nos ha dejado noticias sobre el modo de
dorar las fábricas54, indicando que en los casos más nobles
se hacía con panes de oro y en edificios más modestos con
láminas de estaño, no siendo recomendable, en ningún caso
hacerlo con plata porque se ennegrecía enseguida. La
fijación se hacía con mordiente o sisa. Para el alisado o
bruñido era preciso emplear piedras muy duras y lisas para
que no rayaran y rajaran los delgados panes de metal, entre
las que se citan la amatista, ágata, topacio, granate, e
incluso dientes de carnívoros55.

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap.
XXVII.
54 Cennini, C.: El Libro del Arte (Biblioteca Laurentina, Codex año
1437), ed. de Barcelona 1979, cap. XCV, CII, CLXXIV.
55 Ibid, cap. CXXXV, CXXXVI.

Dórico (orden)
(Vid: Orden Arquitectónico).
Dormitorio
Las habitaciones de descanso adoptaron distintas formas,
según la colectividad a que estaban destinadas.
Si acudimos a lo que sabemos de la viviendas más pobres
que describe Serlio en el Libro VI, encontramos que
aquellas no estaban muy alejadas en composición de las
primitivas cabañas, ya que en la única habitación disponible
estaba el hogar y la cama. En algunos ejemplos Serlio ubica
las camas en los camerinos, no en medio de un paramento
como hoy acostumbramos a ver, sino en un rincón, nicho, o
entrante, situado no muy lejos o enfrente de la chimenea de
leña56.
- En los hospitales:
En los hospitales renacentistas las camas se colocaban
adosadas en posición perpendicular a lo largo de los dos
muros longitudinales de las salas, sin ningún tipo de
privacidad, salvo algunas cortinas que ocasionalmente
podían dividir los recintos.
(Vid: Hospital).
- En los conventos:
Los dormitorios conventuales y, en especial los de los
monasterios de benedectinos, fueron muy grandes. Algunos
como el conocido como la Manica Lunga de San Giorgio
Maggiore (Venecia), construido lentamente en las últimas
décadas del siglo XV por Giovani y Andrea Boura (14941513) y por su hijo Andrea (1513-1534), alcanza la longitud
de 128 m, lo que nos indica que era espacio comunitario,
posiblemente destinado a los novicio, ya que en el mismo
convento veneciano, y casi a la vez, se construyeron otros
dormitorios convencionales en torno al Claustro dei Cipresi,
de uso individual de unos 5 m de lado.
No obstante, las distribuciones de las celdas, normalmente
se hicieron en torno a los claustros
(Vid: Cartuja, Convento, Claustro).

CORREDOR CENTRAL DE LA MANICA LUNGA.
San Giorgio Magiore. G. y A. Boura
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PLANTA DE LA MANICA LUNGA. San Giorgio Magiore. Boura
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- En los palacios:
Los dormitorios de las grandes residencias privadas, con
bastante frecuencia aparecen ligados a otras habitaciones
de uso privativo, constituyendo el núcleo principal de los
apartamentos (Vid: Apartamento). Otras veces aparecen
relacionadas por disposiciones en enfilada (Vid: Enfilada).
Serlio en su Libro VI, en las residencias nobles, las cita
siempre como camerinos como parte más interna de los
apartamentos, es decir, la última habitación de la secuencia
de antecámara o sala privada, seguidas por la cámara, a
veces también con su retrocámara, y finalmente el
camerino, es decir, como partes donde sucesivamente
estaban los ayudantes de cámara, cuando no era utilizada
como sala de recepción privada, la habitación de trabajo, y
luego el camerino con funciones acumuladas de dormitorio,
vestidor y lugar donde se aseaba el propietario. A veces la
retrocámara era la alcoba y la cámara asumía alguna de las
funciones señalada antes.

DORMITORIOS EN CASA FRANCESA: C, con el sitio de la cama
(s. Serlio, Libro VI, tras f. 51, Detalle)

- En las villas:
En las residencias suburbanas los dormitorios, con
frecuencia, aparecen como espacios indiferenciados,
colocados en las esquinas (Villas Emo, Rocca Pisana, etc.),
y otras veces, en enfiladas (Villa Garzoni en Pontecasale) o
en apartamentos (Villas Medici de Poggio a Caiano, La
Soranza, etc.).
(Vid: Villa).
- En las viviendas:
En las viviendas de alguna importancia la ubicación de los
dormitorios obedecía a una separación por sexos y por
clases sociales. Así lo insinuó Alberti:
"los dormitorios de las matronas, donzellas y huespedes,
son casi apartadamente los de cada vno"57. "Al varon y a
su muger se les deue a cado vno su dormitorio, y esto
no solo para que pariendo o estando mala la mujer no
sea molesta y cause importunidad al varon, como aun
para que passe los sueños de la siesta sin perjuyzio del
otro que se le antojare, cada vno tendra su puerta, y
fuera desto aura vn comun postigo para que se puedan
passar y comunicar el vno al otro, sin registro ni sin que
nadie los vea o note. En el apposento de la muger
estara la celda o retrete de los vestidos, en el del varon
la de los libros"58.
Los hijos varones niños tenían sus dormitorios debajo de los
del padre, y las niñas junto al de las amas. Los huéspedes
dormían cerca de la puerta para que estén más libres, y a
esta misma zona se iban a vivir los hijos mayores, en
dormitiorios provistos de una cámara de armas. En lugares
apartados estaban los de los criados y criadas, pero
comunicados con los de los señores para que puedan oir sus
recados59.
(Vid: Alcoba, Apartamento, Cámara).

DORMITORIOS EN CASA VENECIANA
C: el sitio de la cama
(s. Serlio, Libro VI, tras f. 52 Detalle)

Dovela
Piedra tallada en forma de cuña con la que se ejecutan los
arcos y bóvedas. Cada una tiene seis caras: el intradós o
boquilla (la cara inferior), el extradós (la alta), dos lechos (o
superficies de asiento) y dos caras verticales (que cuando
son aparentes se les llama cabezas).

Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 123.
Ibid, L.V, pág. 155.
59 Ibid, L.V, pág.156.
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La dovela más alta, que sirve de cierre al arco o a la bóveda
se llama clave o dovela forma; las inmediatas a ésta por uno
y otro lado son las contraclaves; las que sirven de arranque,
sálmeres; las que arrancan del contralecho de éstas,
riñones, y las comprendidas entre las contraclaves y riñones
forman los hombros.

CLAVE
CONTRACLAVE
HOMBROS

EXTRADOS

LECHO
CABEZA

RIÑONES

SÁLMERES

INTRADOS

DOVELAS

Pero no puede deducirse de aquí, que un arco cintrado haya
de tener como mínimo nueve dovelas, pues, por ejemplo,
Fancelli, en los laterales del pronaos de Sant'Andrea de
Mantua, los ejecutó con sólo tres, situación que repitió
Giuliano da Sangallo en los arcos del patio de la Casa de
Bartolomeo Scala y que es frecuente en bastantes ejemplos
quattrocentescos (Tabernáculo de San Miniato al Monte).
Situaciones canónicas de nueve dovelas son mucho más
frecuentes en el siglo XVI: Casa de Rafael (Bramante),
Porta di Terra Ferma de Zara (Sanmichele), etc.. Se puede
afirmar que el número de dovelas, en general, viene a ser
tanto más grande cuanto mayor es la luz del arco a cubrir;
así, por ejemplo, Sansovino llegó a colocar trece en la
arcada exterior de la Zecca, quince en el patio del palacio
Corner, diecisiete en los arco del crucero de San Fantino; y
Palladio llegó hasta veintiuna en el palacio Schio, etc..

ARCADA EXTERIOR DE LA ZECCA. Venecia

Varrón habia señalado que los arcos tienen un
comportamiento simétrico, dato que recogió Alberti, y que
interpretó así:
"Y esto se puede ver, porq. el cuño mas alto q. es vno
solo en el espinazo de en medio, como puede echar
fuera los cuños de los lados o apremiandoles ellos
mismos quando podra el ser echado fuera del asiento y
occupado: pero los cuños q. succeden cercanos por los
costados facilmente son retenidos en sus officios con
igualdad de los pesos"60.

Las dovelas deben de ser anchas e iguales y donde nacen
arcos cercanos se habrán de hacer las dos dovelas
contiguas de una sola piedra, pero
"los cuños segundos, q. se leuantaran cercanos sobre
estos primeros, si fueren de piedra grande, procura q.
ambos y vno este pegado al otro juntadas las renes en
linea: la tercera piedra q. cubra a estas segundas se
asentara con igual enlazadura, segun las leyes de los
muros en niuel, de suerte q. sirua a ambos dos arcos
juntos, y con abrazo detenga los cuños de ambos. En
todo el arco haras q. las apegaduras de las junturas, y
los encerramientos se enderecen a su centro. El cuño
del espinazo siempre, los exercitados, le pusieron de
vna piedra entera muy grande: y si la grosseza del muro
fuere mayor q. no podras poner enteros estos cuños,
este ya no sera arco, sino començará antes a ser una
buelta"61.
Tipos:
- D. engatillado, o de gatillo:
Se designa como dovelas engatilladas o de redientes a las
que presentan resaltes en la junta de unión con las
colindantes en forma de retallo. Su origen parece haber
estado en Mesopotamia y los ejemplos romanos más
antiguos se han encontrado en España en los puentes sobre
los ríos Salado (cerca de Villa del Río) y Pedroche (cerca de
Córdoba). Dovelas engatilladas hay en el Teatro de Orange,
en las Puerta Aurea y Ferrea del palacio de Diocleciano en
Spoleto, en el cuerpo inferior del Mausoleo de Teodorico,
etc..
La arquitectura renacentista fue muy reacia al empleo de
este tipo de encuentros visibles, aunque hay algunos
ejemplos, casi todos de la segunda mitad del siglo XVI, como
las dibujadas por Antonio da Sangallo il Giovane (Uffizi
897A), o las realizadas en los dinteles arquitrabados de las
botteghe de las Logias vasarianas de Arezzo. El dibujo de
Sangallo recoge también la alternativa de soluciones con
engatillados perdidos, es decir, labrados en las caras de
lecho de los sillares, pero sin ser aparentes por sus caras.
Los proyectó también para hacer en la fachada no construida
de la Zecca de Castro.
Philibert de l'Orme nos transmitió en su Premier Tome de
l'Architecture un tipo de arco dovelado, en el que las juntas
se refuerzan con unos dados estabilizadores62 que cumplen
una función equivalente a los engatillados.
(Vid: Engatilllado).
- D. de horquilla:
La que está situada en el ángulo de una bóveda de aristas
haciendo el quiebro o encuentro de las dos superficies de
intradós contiguas.
(Vid: Bolsor, Cuño).
61
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Ibid, L. III, pág. 85.
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Ibid, L. III, pág. 86.
De l'Orme: Premier tome..., op. cit., fol. 105, abajo.
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Aparejos de dovelaje
Las dovelas en los arcos se pueden colocar de distintas
maneras atendiendo a la disposición de sus lechos.

trasdoses aparecen escalonados, lo que obliga a que cada
una de ellas tenga forma pentagona (excepto la clave).
Se da, por ejemplo, en la puerta del Palazzo del Governatore
dibujada por Serlio en el Sesto Libro63, en la portada del
palacio Burali de Parma, en la del palacio Farnese de Roma,
en la zona central de la portada citada del palacio Naselli,
antes citado, etc.
- A. a redientes:
Es el que antes hemos llamado de engatillado.
(Engatillado, Dovelas engatilladas).
- A. de lechos quebrados:
Las juntas presentan un quiebro, arrancando en posición
vertical en el tercio más cercano al intradós, para cambiar
luego en dirección radial. Se dan en los despiezos de
algunos entablamentos en donde los cortes verticales se
corresponden con el arquitrabe.
- A. de falsas juntas:
Si las juntas aparecen a la vista todas verticales, dando a las
dovelas apariencia de prismas rectos, cuando en realidad
mantienen lechos ocultos inclinados con formas acuñadas a
caja y espiga labradas en las uniones.

APAREJOS DE DOVELAJE

- A. simple:
Con las dovelas radiadas desde las impostas todas con el
mismo centro.
Por ejemplo, en las ventanas inferiores del palacio Adimari
(Roma), atribuido a Vignola.
- A. de dovelas remontadas:
Corresponde a soluciones de aparejo simple cuando las
dovelas son tanto más largas cuanto más se acercan a la
clave.
Ejemplo: Ventana del palacio Bocchi (Bolonia).
- A. triangular:
Cuando las dovelas de un arco adintelado terminan
alineadas por su trasdós con dos pendientes simétricas.
Hay varios ejemplos en el patio del palacio Il Te Giulio
Romano.

Draga
Para el dragado de fondos marinos y fluviales se utilizaron
en el Renacimiento distintos sistemas semimecánicos con
cucharas de arrastre.
Otro sistema muy sencillo era el que nos dejó dibujado J. de
Lastanosa en los Veintiun libros de los ingenios y las
máquinas, hecho con una simple pala con punta metálica.
En ambos casos, los fangos extraidos se depositaban en un
barco auxiliar, cuyo fondo se abría con un torno, cuando
lleno el depósito, había sido trasladado a aguas prfundas,
donde de dejaba caer la carga; lógicamente tenía un
rendimiento muy escaso.

- A. a montacaballo:
Cuando las dovelas extremas a cada lado de un arco
aparecen con recortes para que parte de los lechos y
contralechos sean horizontales, montando las de los riñones
sobre los hombros y sálmeres.
Juntas a montacavallo en arcos citrados hizo Sangallo il
Giovane en la portada del cuerpo bajo del patio del Palacio
Farnese y Vignola en la portada del palacio Naselli-Crispi de
Ferrara.
- A. pentagonal:
En este caso, que es el más frecuente en las portadas
rústicas, todas las dovelas, como en el caso del aparejo
triangular, tienen los lechos en posición radial, pero ahora los

DRAGA (J. de Lastanosa)

Serlio, S.: Sesto Libro delle habitationi di tutti li gradi degli
huomini (ms. de h. 1541-47, Avery Library, New York -publicado
en New York en 1978- y ms. de h. 1547-54, Bayerische
Staatsbibliothek, Munich- publicado en Milán en 1966), fol. 66.
63
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Durmiente
1. Elemento lineal colocado horizontalmente sobre el terreno
o sobre un muro con el fin de repartir las cargas puntuales
que llegan a él.
(Vid: Solera).
2. En las cubiertas de pares es un madero asentado de
plano sobre el muro y rasanteado con la cara interna sobre el
que descansan o se ensamblan mediante una escotadura
otros oblicuos u horizontales.
(Vid: Estribo).
DRAGADO CON PALA (J. de Lastanosa)

Drenaje
Las operaciones de saneamiento de terrenos pantanosos y
la puesta en marcha de nuevas zonas regables fue una de
las actividades sociales más importantes de los siglos XV y
XVI, sobre todo en Lombardía y Florencia.
La recuperación de suelos inundado requirió importantes
obras de drenaje, que fueron acompañadas de canalízaciones de riego y navegación fluvial.
(Vid: Comunicaciones fluviales, Obras hidráulicas).
Ducado
1. Unidad monetaria habitual en España durante el siglo XVI
equivalente a 11 reales más un maravedí, o a 375
maravedíes.
El ducado era una moneda de oro común que mantuvo su
valor en toda Europa occidental ya que no respondía a una
equivalencia convencional, sino al precio del peso del metal
precioso que la formaba. Su origen había sido veneciano
pero se difundió por toda Europa occidental con un peso
aproximado de 1/128 de libra castellana. En España no era
habitual su circulación en el siglo XVI aunque se mantuvo
como unidad monetaria de referencia.
Los contratos con arquitectos y artistas fue frecuente
hacerlo en ducados tanto en Italia como en España, con
magnitudes que solían ser en el primer tercio del siglo XVI
del orden de los 100 ducados anuales para muchos
arquitectos secundarios; así se hizo, por ejemplo, con
Andrea Morosi, proto de la iglesia de Santa Giustina de
Papua en 1532-42, cuando se fijó su salario en 10 ducados
mensuales, o con Jerónimo Quijano cuando se concertó su
ida a la Diócesis de Cartagena en 1527 a razón de 100
ducados anuales. Los 100 ducados se repitieron con
frecuencia en muchas gratificaciones a artistas; así, por
ejemplo, Ludovico Ariosto señala que Alfonso, marqués de
Pescara, le asignó 100 ducados anuales a Tiziano tras
haberle pintado su retrato en 1531. El papa Clemente VII
gratificó a Macchiavello con otros 100 ducados cuando le
presentó sus Historie fiorentine.
(Vid: Moneda, Sueldo).
2. Territorio propiedad de un duque sobre el que tenía
dominio absoluto.
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Los mejores ejemplos de al antigüedad romana los
suministró el Panteón en sus dos modelos de coronación
con frontones triangulares y curvos apeados sobre órdenes
con pedestal.
Las edículas se empezaron a ensayar, antes que en
arquitectura construida, en los encuadres de algunas
escenas escultóricas, como, por ejemplo, en la Bendición de
Dios Padre del Archipedale de Santa Maria Nuova de
Florencia, ejecutado por Lorenzo Ghiberti entre 1423 y
1424.
(Vid: Ventana tabenáculo).
Edificación
Equivale a construcción (Vid: Construir).
Alberti señaló las seis partes o principios que definen la
edificación son:
"region, area, partición, pared, techo y abertura"1.

Echadizo
Se aplica el término para indicar el material de relleno, ya
sea tierra o piedra, que se vierte y allana para lograr subir la
cota de un terreno.

Efecto bambalina
Efecto óptico producido por una deformación intencionada y
no perceptible en la construcción arquitectónica.

Edad Media
A comienzos del siglo XV aparecieron expresiones tales
como media tempora, media tempestas, media aetas, que a
mediados de ese siglo ya habían conducido al medium
aevum, con el designaban al largo interregno que abarcaba
desde la antigüedad romana a la época en que empezó a
regenerase la cultura clásica.
Edícula
Motivo arquitectónico de origen clásico, de escasa dimensión
y ejecutado a imitación de un templete, o sea, provisto de
dos columnillas o pilastras que apean un tímpano,
normalmente destinado a recuadrar una ventana o a dar
cobijo a una escultura o un relieve.

PLAZA DE PIENZA (B. Rossellino)

Aunque hoy sabemos que algunas soluciones convergentes
construidas durante el Renacimiento no obedecieron a
formulaciones conscientes, sino a adecuaciones racionales
imperativas o condicionantes previos, como le ocurrió a
Bernardo Rossellino en la plaza de Pienza o a Miguel Ángel
Bounarroti en la Plaza del Campidoglio; pero si se puede
afirmar que lograron unos efectos inconscientes de
percepción por el llamado “efecto bambalina” que lleva a
sentir las distancias oblicuas reales (AC y BD) como
magnitudes virtuales (AC‟ y BD‟ o A‟C y B‟C) que son
menores o mayores que aquellas, según el observador esté
situado cerca de la embocadura más estrecha (S1) o más
ancha (S2)2.

Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 6.
2 Cf. Pirenne, M. H.: Optics, Painting & Photography, Londres
1979; Hay ed. en castellano: Óptica, Perspectiva, Visión en la
Pintura, Arquitectura y Fotografía, Buenos Aires 1974, págs. 18084.
1

EDICULA. Panteón (s. Cod. Escurialensis, f. 44)
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a) Cuando los laterales se separan a medida que está más
lejos del observador, entonces el plano del fondo es
observado con un ángulo a menor que el que tendría con
una trayectoria ortogonal de los muros laterales al plano del
fondo. El efecto es el mismo que si ese plano frontal
arrancara del punto x‟, lo que implica, a su vez, un
estrechamiento aparente del fon do XX.
La disposición divergente proyectada por Miguel Ángel para
la plaza del Campidoglio visualmente le quita profundidad al
espacio urbano, gracias al efecto bambalina.
b) Cuando los laterales son convergentes, el fondo aparenta
estar a la profundidad del punto x‟, lo que ocasiona, a su
vez, una dilatación virtual del fondo.
Fue el método habitual de crear falsas perspectivas en
muchas decoraciones arquitectónicas forzadas, como las
que hizo Benedetto da Maiano en el relieve de la
Anunciación de la capilla Terranova de la iglesia de
Monteolivetto (Nápoles) o Lombardi en los de la fachada de
la Scuola Grande de San Marco (Venecia) o Bramante en el
presbiterio de San Satiro4 (Milán).

EFECTO BAMBALINA (s. Pirenne)

La plaza divergente de Pienza fue la primera en utilizar el
“efecto bambalina”3, preparando el camino a dos ejemplos
romanos importantísimos, uno manierista, debido a Miguel
Ángel (Campidoglio) y otro barroco, hecho por Bernini
delante de la basílica de San Pedro.
Tipos:
Los casos más habituales fueron los dos señalados
seguidamente:

Eje
Línea ideal en una planta o alzado construidos, o en alguno
de los dibujos del proyecto, sobre el que concurre alguna
situación de simetría, repetición, cadencia o posición de
elementos estructurales o vertebradores significativos.
Para Alberti el
"exe es la linea derecha tirada por el meollo de la
columna desde el centro del circulo alto, hasta el centro
del bajo"5.
Ejido
Lugar común, propio de las aldeas y pueblos rurales, donde
se hacían actividades comunes, como la trilla, etc.; Felipe II
en la Ordenanzas para las ciudades de nueva fundación
estableció que
"señálese ejido a la población, en tan competente
cantidad que aunque la población vaya en mucho
crecimiento, siempre quede bastante espacio a donde
la gente pueda salir a recrearse y salir los ganados sin
que hagan daño"6.
(Vid: Alijares).
Ejión
1. Zoquete de madera en forma de cuña que se fija a los
pares de una armadura, mediante clavazón o ensamble,
para evitar su deslizamiento y recibir las maderas
transversales de la cubierta.
2. Travesaño corto de madera que se ata a los pies derechos
de un andamio para recibir las maderas horizontales del
puente.

EFECTO BAMBALINA

Y que Borromini condujo a sus últimas consecuencias en la
Galleria del Palacio Spada de Roma.
5 Ibid, L. VI, pág.187.
6 Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, op. cit.
art. 129.
4

Es difícil admitir este suceso como intencionado, ya que el
resultado, en realidad fue el resultado del trazado curvo de la Via
Rossellino, sobre la que se apoyan las fachadas ortogonales de los
Palacios Piccolomini y Borgia (actual Episcopal).
3
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Elasticidad
Propiedad física de algunos materiales de construcción
consistente en la facultad de recuperar su forma original
después de haber desparecido las fuerzas externas que lo
deformaban. En estos materiales se acepta el principo o ley
de Hook o de proporcionalidad entre tensiones y
deformaciones; pero esta propiedad suele ser válida en un
intervalo cuyo valor máximo de tensión se llama límite
elástico, a partir del cual todas las deformaciones
ocasionadas son irreversibles quedando como permanentes,
por entrar el material en el intervalo de comportamiento
plástico.
(Vid: Plasticidad).
Elección
Esta categoria albertiana, de la que depende la belleza, no
fue definida de un modo preciso por el tratadista, pero si la
correlacionamos con las categorías paralelas que había
descrito Vitruvio, ha de tratarse de algo parecido a la
Ordinatio o justa relación de la dimensión del elemento
arquitectónico con su uso.
(Vid: Ordinatio).

quería hacer la perspectiva de una figura circular no paralela
al plano del cuadro.

ELIPSE. Trazado de Leonardo (Cod. Atlantico f. 223r)

Elegimiento
1. Traza o diseño escogido entre varios.
2. Obra replanteada. Habitualmente en el siglo XVI se
empleaba con el significado de replanteo; así lo
encontramos, por ejemplo, en la referencia al descargo que
hizo Pedro de Tolosa, cuando J. B. de Toledo, le achacó los
errores cometidos en el replanteo del aposento provisional
del rey en el Monasterio de El Escorial: “hizo presentación
de los papeles originales que tenía de Juan Bautista, ante el
Contador, de la orden que Juan Bautista nos dio, por donde
se había de hacer la elección del aposento de su Magd., y
hallóse que está elegido muy conforme a ella sin faltar un
punto”7.
Elemento arquitectónico
Unidad constructiva o compositiva completa, que es
entendida como un todo, aunque conste de partes distintas,
tal como puede ser un capitel o una bóveda.
Elipse
La elipse es la cónica más conocida después de la
circunferencia, siendo la línea curva que se obtiene por la
sección de un cono o de un cilindro circulares mediante un
plano inclinado (no paralelo al eje de la figura); en el
Renacimiento la figura era bien diferenciada, por lo menos,
desde las primeras décadas del siglo XVI, porque nos han
llegado varios dibujos sobre el modo de construirlas (como
los que nos transmitieron Leonardo, Durero o Arfe y
Villafañe), ya que su representación aparecía siempre que se

Transcrito por Portabales Pichiel, A.: Los verdaderos Artífices...,
op. cit., págs. XXVI a XXIX.

ELIPSE. Trazados

7
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Philibert de l'Orme utilizó otros varios de los métodos
homológicos, para la construcción de elipses aunque,
posiblemente, sin saberlo ya que les llamó "cercle
rallongée"8.
Aunque en la arquitectura del siglo XVI se proyectaron
plantas que aparentemente podrán entenderse como
elípticas, lo cierto es que fueron trazadas y cubiertas con
bóvedas de forma oval, ya que el óvalo resultaba más fácil
de trazar y, además, conducía a que en los despieces
hubiera un número mayor de dovelas iguales, lo que
simplificaba la construcción.
(Vid: Cónicas, Óvalo).
ELIPSE. Trazado de Arfe y Villafañe (Tit. I, L. I, p. 18)

Los métodos utilizados para su trazado eran varios ya que
muchos de ellos se conocían desde la época helenística
cuando Menechmos y, más tarde, Apolonio, desarrollaron la
teoría de las cónicas.
La transformación, que hoy llamamos homológica,
planteada por Serlio en su Perspectiva artificialis, con la
que obtiene la figura deformada de un semicírculo en elipse,
es un método correcto, como bien se sabe hoy por
Geometría Descriptiva y no una aproximación oval, como se
hacía en muchos otros casos, especialmente cuando había
que replantear obras de arquitectura.

Elipsis
Figura retórica consistente en eludir de una oración algunas
palabras para la correcta construcción gramatical, pero que
son innecesarias para que sea claro su sentido. El término
se ha introducido en la crítica arquitectónica, con un
significado equivalente.
Un buen ejemplo de elipsis se encuentra en el sepulcro de
Girolamo Butigella (1515) de Santa Maria sopra Minerva en
Roma, una tumba menor y anónima en la que el orden
arquitectónico al llegar a las pilastras o carece de capitel o le
falta el entablamento (de forma parecida hizo Giulio Romano
en el palacio Maccarani de Roma), o por el contrario, es el
capitel el que se extiende entre ambas pilastras, situación
que hizo Vasari en Santa Flora e Lucilla de Arezzo.
(Vid: Aphéresis, Aposiopesis).

ELIPSE (S. Serlio, Perspectiva Artificialis)
ELIPSIS (Entablamento).
Palacio Maccarani (G. Romano)

ELIPSIS (Triglifos y metopas)
Villa Garzoni (J. Sansovino)

ELIPSE (Ph. de l'Orme, Premier Tome)

8
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Jacopo Sansovino redujo al sólido capaz los triglifos en la
Villa Garzoni; en el interior de la Porta Palio de Verona (h.
1547), Sanmichele eliminó el friso del orden dórico,
reduciéndolo a las gotas y cinta baja de los triglifos, y más
arriba simplificó la cornisa a un simple cimacio.
Embarbillado
Tipo de ensamble entre dos maderos, basado en la unión a
muesca y barbilla.
(Vid: Barbilla).
Embasamento
Cuerpo construido o levantado ámplio que actúa como base
de otro.
Embeber
Construir la parte o el todo de un elemento arquitectónico
dentro de otro, haciendo que uno de ellos pertenezca a dos
entidades distintas:
"ha de venir la pared de la nave colateral hacia la
iglesia vieja con el paño de la torre, é ha de se embeber
el grueso de la dicha pared en la dicha torre"9.
Cuando el embebido es parcial, con los elementos
atravesados para que evidencie cada uno su propia
geometría se dice que forman una macla (Vid: Macla).
Embecadina
Seno deprimido que resulta entre el intradós de las
bóvedas, las paredes y los arcos fajones.
“Las enbecadinas de las dichas bueltas se çerraran en
esta manera de trecho en trecho; por el traues de las
bueltas se haran vnos murecillos de dos pies distantes
y el grueso sera el ancho del ladrillo y ençima de cada
dos dellos se porná vna plancha delgada de” piedra.
“Donde obieren de cargar algunos atajos sobre las
embecadinas, se maçiçaran muy bien”10.
(Vid: Encarrionado).

Emblema
Imagen simbólica, compuesta con varios elementos: la
imagen (imago), la inscripción (titulus) y la glosa (declaratio).
Los primeros ejemplos renacentistas, continuando una vieja
tradición medieval, surgieron a modo de divisas puestas en
los escudos familiares.
Así, por ejemplo, lo hizo Andrea della Robbia en el tondo
Bartolini, en el que entrelazado con las amapolas (de
conocido poder sedante, por lo que recibe el nombre popular
de adormidera, la papaver somniferum) se puso la
inscripción NON SEMPER DORMIRE, que hace referencia a la
leyenda de que un miembro de esta familia de comerciantes
florentinos (promotores del palacio Bartolini Salimbeni de
Baccio d‟Agnolo, donde también se puede leer una
inscripción análoga), que estaba compintiendo con otros
para vender sus mercaderías, los invitó a una cena y los
durmió con somniferos añadidos al vino, lo que les permitió a
la mañaña siguiente hacerse con el negocio.

EMBLEMA BARTOLINI (A. della Robbia )

Embiajada
Se dice del alfeizar ataludado de una ventana. Villalpando
así lo entiende:
"Aquesta ventana es labrada de dentro y de fuera: y por
la parte de dentro esta taludada o Embiajada, como
comunmente se hazen"11.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Derrame, Embocadura, Esconce,
Esviajada, Imbote).

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo I,
Documentos XXXV, pág. 294. Declaración que dieron Anton Egas
Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz, Juan de Alava, Juan de
Orozco Alonso de Covarrubias, Juan Tenorio, Rodrigo Saravia y
Juan Campero sobre la Catedral de Salamanca, 3 sep. 1512.
10 Copia de las condiçiones que se hordenaron para los destajos del
Monesterio, 21 junio 1565. Arch. Geral. Simancas, Obras y
Bosques, Escorial, leg. 6.
11 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III fol. XVL vº.

En el emblema del obispo Federico Manfredi (1441-84) se
lee: FEDERICVS DE MANFREDIS ESPISCOPVS FAVENZIAE
CONDITOR TENPLI FEDE, que no hace referencia más que a
su cargo.

9

EMBLEMA DE FEDERICO MANFREDI (A. della Robbia )
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Andrea Alciato (1492-1550) redactó 99 epígramas,
dedicados a Maximiliano Sforza, a los que Steyner añadió
los emblemas grabados por Breuil, en la edición de
Hausburgo de 1531, aparecida bajo el título Emblematurum
liber.
Tuvo varios seguidores, y entre éstos el que tuvo más
difusión por Paolo Giovio (1483-1552) en su Dialogo
dell’imprese militare et amorose (Venecia 1556).
Ponemos aquí uno sólo, el V hecho para el marqués del
Vasto, capitán general de las tropas imperiales, con el lema
QVVM CREPITAT SONORA SILENT, que hace referencia a que
en el momento de la lucha es mejos callarse, sobran los
consejos.

EMPALIZADA. Leonardo da Vinci (Cod. Atlantico, f. 17 v)

Empalme
Unión de dos o más piezas para aumentar alguna de las
dimensiones necesarias que ha de tener un elemento
constructivo.

V EMBLEMA DEL MARQUES DEL VASTO
(P. Giovio, Dialogo...)

Embocadura
Apertura de un hueco esviajado.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Derrame, Embiajada, Esconce,
Esviajada, Imbote).
Emboquillado
Operación consistente en empalmar los tubos por su
boquilla, cuya unión se solía realizar con betumen de cal y
aceite o con pez griega.
(Vid: Boquilla).
Embotamiento
1. Pérdida de filo en las herramientas cortantes, tales como
cinceles, sierras, gubias, escoplos, etc..
2. Por extensión, enmascaramiento de los perfiles y detalles
más delicados de una labra, por acumulación de varias
capas de relleno inútil, estuco, pintura, etc. que obstruyen las
líneas más profundas y las igualan con los resaltes más
tenues.

EMPALMES HORIZONTALES (s. A. Cámara)

Empalomado
Murallón de piedra colocada a hueso, construido en un río
para que actue como elemento filtrante de las aguas que se
desvían hacia un canal.
Empalizada
Obstáculo ejecutado en el terreno a base de estacas
clavadas con puntas salientes hacia el enemigo para
impedir su paso.
(Vid: Estacada, Palenque, Tranquera).

EMPALME DE PIEZAS EN TRACCION (s. A. Cámara)

Tipos:
- E. a bofetón:
Para Diego López de Arenas es la unión directa y más
simple de dos maderas cuando se unen enfrentando
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directamente sus tablas, sin ningún tipo de rebaje o
acopladura.
(Vid: E. a fuera de haces).
- E. a caja y espiga:
Empalme en longitud de dos maderos de igual sección
hecho tras peparar un extremo de una de las piezas con una
caja que recibe en su interior la espiga saliente de igual
dimensión del otro elemento, de modo que al encajarlos, la
pieza resultante mantiene una única directriz y la misma
sección aparente.
- E. fuera de haces: Es el empalme soprepuesto, también
llamado a bofetón.
- E. a media madera: Empalme en longitud de dos maderos
de igual sección hecho tras peparar un extremo de cada
pieza con un rebaje que elimina media sección, de modo que
al encajarlos, la pieza resultante mantiene una única directriz
y la misma sección aparente.

que evitaran el deslizamiento de sus superficies de asiento.
El origen de esta técnica es griego, pues ya colocaban poloi
o empolia de madera con análoga función.
2. Recubrimiento impermeable hecho con láminas de plomo
para formar tejados. El padre Sigüenza describe como se
hicieron los del Monasterio de El Escorial:
"son todos de plomo, asentadas unas planchas largas
sobre froga de ladrillo, porque si se asienta sobre
madera, con la humedad y el calor se crían unos
gusanillos que roen y taladran el plomo, como lo ha
demostrado la experiencia"13.
Empotramiento
1. Acción de incluir parte de un elemento arquitectónico
dentro de otro, en forma solidaria, de modo que resulten
íntimamente trabados.
2. Desde el punto de vista mecánico y estructural, el
empotramiento es un tipo de apoyo que se caracteriza por no
permitir ni deslizamientos ni giros y que se asimila a la
colocación de tres bielas no baricéntricas en el enlace.
Empuje
1. Componente horizontal de la resultante de las fuerzas y
pesos propios actuantes sobre un arco o una bóveda.

Emparrados
En algunos jardines se hicieron emparrados en los caminos
"encaminandolos por lo alto poniendo una soga breada
del arbol de un lado al arbol del otro y asi en todos, de
manera que esten muy tirantes las sogas y altas y
poniendo algunas cruzadas y guiando las parras para
que se estiendan por las sogas; haran una bellisima
vista y sombra y llevaran mucho fruto"12.

Tipos:
El empuje mecánico de una estructura, arco o bóveda, hay
que evaluarlo de dos maneras:

Empino
1. Curvatura o elevación de una bóveda o de un arco.
Cuando una bóveda de crucería, o de arista, tiene planta
rectangular los plementos se obtienen por intersección
teórica de dos cilindos: el de diámetro mayor determina la
posición de la clave, sobre la que ha de incidir la directriz del
cilindro de radio menor; para que ese encuentro se produzca
es necesario que los dos cilindros menores sean oblícuos
(en la realidad esos cilindros menores se hacen con directriz
curvada para eliminar el punto anguloso de la clave). Por
tanto, una sección en la dirección del eje mayor de estas
bóvedas conduce a perfiles con bastante empino, que es
tanto mayor cuanta mas grande es la diferencia dimensional
entre los lados de la planta.
2. Por reducción, se aplica también a la flecha de estos
elementos curvados.
(Vid: Bolsura, Cintel, Flecha, Montea).
Emplomado
1. Los emplomados tradicionales en la arquitectura clásica
son los hechos en las cajas abiertas en los ejes de los
tambores de las columnas, para fijar unos tochos de hierro
Archivo Instituto Valencia de Don Juan, Envío 79, nº 4, fol. 2,
citado por Luengo, C. y Millans, C.: "El Real Sitio de Aranjuez", en
AA. VV.: Jardín y Naturaleza…, op. cit., pág. 169.

- Empuje activo:
Aparece en un arco cuando tiende a separar los apoyos; es
el producido por los pesos propios y cargas actuantes.
- Empuje pasivo:
Es el que se origina en un arco cuando tienden a acercarse
sus apoyos; por ejemplo, en los arbotantes, por la acción
externa que ejercen bóvedas y contrafuertes.
Para logar equilibar estas fuerzas los arquitectos han
recurrido a distintos sistemas de contrarrestos.
2. Acción que produce un terreno o un fluido sobre un
paramento vertical u oblicuo.
Tipos:
Puede ser de dos tipos:
- E. activo:
El que ocasiona el terreno cuando tiende a dilatarse
empujando la estructura (por ejemplo, un terraplenado sobre
la muralla.
- E. pasivo:
Es el empje que resiste el terreno cuando es comprimido con
una fuerza horizontal externa; por ejemplo, por el estribo de
un puente.

12

13
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- E. hidrostático:
Es el que produce un líquido sobre un objeto sumergido en
él; se le conoce también como empuje de Arquímedes.

Encalar
Equivale a enjalbegar.
(Vid: Enjabelgar).

Encabalgadura
Apoyo de un elemento estrutural sobre otro.

Encamisado
Obra de refuerzo estructural consistente en colocar un arco
debajo de otro para restablecer o aumentar su resistencia.
Este tipo de obra la hizo, por ejemplo, Ammmannati en el
cuerpo bajo del templo de la Madonna dell'Umiltà de Pistoia,
cuando hubo de reforzar las estructuras hechas por Vittoni,
al poco de concluirse la cubrición en cúpula iniciada por
Vasari.

Encachado
1. Cubrición de piedra con que se refuerza el cauce de un
río entre los estribos del puente.
2. Tongada de piedra gruesa partida que se extiende sobre
el terreno antes de formar el suelo de la edificación, con el fin
de evitar la ascensión de humedades por capilaridad.
3. Encastrado o fijación de un elemento pequeño, como un
clavo o una estaca, en una pared.
Encadenado
1. Sillares colocados en la esquina de un edificio.
Los primeros ejemplos quattrocentescos debieron ser
romanos, como parece probarlo lo hecho en el palacio Pichi.
Su difusión se generalizó a partir del empleo que Antonio da
Sangallo il Giovane le dio en sus palacios urbanos,
convirtiéndose en elemento habitual para hacer la charnela
de giro entre dos fachadas.

Encañado
Conducción enterrada que ejecutaban los fontaneros para
llevar agua a presión.
(Vid: Caña, Caño).
Encarar
Operación previa a la colocación de un elemento sobre otro
para comprobar que sus dimensiones y formas son las
apropiadas.
Encarpo
Festón de flores, hojas y frutas.
(Vid: Festón).

ENCARPO

Encarrionado
Conjunto de tabiquillos paralelos, cerrados por encima con
un tablero de ladrillo, que se construía sobre los senos
intradós hundido de las bóvedas para buscar un plano
horizontal sobre el que hacer un suelo plano horizontal.
(Vid: Embecadina).

ENCADENADO. Palacio Baldassini.
A. da Sangallo il Giovane

2. Conjunto de sillares horizontales colocados en los
arranques de las bóvedas, atados entre sí con grapas
metálicas.
(Vid: Cadena).
Encajamiento
Equivale a encasamiento.
El padre Sigüenza escribía:
"y cuando están estos encajamientos vacíos que no
tienen nada, se llaman propiamente nichos"14.
(Vid: Encasamiento).
14

Ibid, II,I.

Encasamento
Cada una de los nichos, cajas o rectángulos en que se
excava el plano de una fachada, por detrás de las columnas
y demás elementos antepuestos a ella.
En este mismo sentido lo entendía Villalpando, cuando
tradujo a Serlio:
"Los encasamentos o capillas que están metidos en el
grueso de la pared que vienen entre los pilastrones"15.
(Vid: Encajamiento)

15
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Encaustica
La aplicación del color disuelto en cera fue una de las
técnicas empleadas en pintura, pero aquí nos interesa la
vertiente relativa a su empleo en Arquitectura. Su aplicación
la conocemos por Vitruvio y de él la recogieron algunos
tratadistas como, por ejemplo, G. A. Rusconi. Aunque
presentaba algunas dificultades su uso era imprescindible
para aplicar colores bermellón obtenidos a partir del minio o
del cinabrio, ya que estos minerales son incompatibles con la
cal. El procedimento consistía en extender el color sobre los
paramentos una vez concluidos los enlucidos; se procedía a
aplicar las distintas tonalidades en los elementos
arquitectínicos (A) o en las superficies lisas (B); para ello se
procedía a calentar la cera púnica mezclada con aceite y con
el polvo mineral (C) y lograda la fluidez necesaria se aplicaba
con brocha (D); seguidamente se recalentaba la pared con
un brasero (E) hasta reblandecer la cera y exterderla con
espátulas y frotarla paños límpios (F) hasta lograr la planitud
y brillo deseados16.

EJECUCION DE LA ENCAUSTICA (G. A. Rusconi, L. VII, pág. 111)

Encepado
1. Unión de varios elementos estructurales de madera
mediante cepos de hierro para segurar su sólido enlace.
2. Recientemente se aplica el término para indicar las obras
estructurales secundarias con que se atan y solidarizan las
cabezas de los pilotes que se han ejecutado en forma
agrupada. Cuando los pilotajes se hacían con la función de
compactación o consolidación contínua de un terreno los
encepados no existían como tales, sino que se ejecutaban
estructuras reticuladas enterradas de madera que unían
todas las cabezas de los maderos hincados según una
distribución uniforme.
Encintado
Conjunto de piezas alargadas de piedra con que se marcaba
el eje de las calles empedradas o los bordes de las aceras.
Encostración
Ejecución de la costra sobre un muro.
(Vid: Costra).
16

Vitruvio: op. cit, L. VII, cap. IX y Rusconi: op. cit., L. VII, pág. 111).

Tipos:
Alberti distingue dos clases: extendidas y encajadas.
Las primeras son los enlucidos de yeso o cal; y las segundas
son las ejecutadas a modo de aplacados, y a su vez la
subdivide en entablada, cortada a la redonda y escacada.
- E. extendida:
"La cal se aparejara assi, remojarse ha mucho tiempo en
vn lago cubierto abundantemente, y con agua pura,
despues con hierro se dolara como se dolan las
maderas. Sera señal de estar remojada quando mientra
se dola no offendan al hierro las piedras. Antes del
tercer mes no piensan que [la cal] esta harto madura.
Conuiene que sea muy doblegadiza, y muy pegajosa la
que es de lo[d]ar, porq. si el hierro saliere seco sera
indicio que no tiene harta agua, y que esta sedienta.
Quando mezclaredes arena, o algo molido, sobadlo
mucho tiempo con vehemencia, y muy mucho otra vez.
Tambien lo reboluereys otra vez hasta que casi se haga
espuma".
Se habrá de conseguir que todas las túnicas se sequen a un
tiempo; y si la última ha de ser blanca se bruñirá con un paño
y jabón blanco y si después de seca
"la vntares con cera, y almastiga, y vn poco de azeyte
juntamente derretidos, y de tal suerte vntada la pared la
calentares con carbon encendido en brasero que beua
los vnguentos, vencera los marmoles en resplandor"
- E. entablada:
Se trata de los recubrimientos hechos con
"tablas de marmol, y darlas lustre".
El problema principal derivaba del corte del mármol, para el
que utilizaban arenas abrasivas,
"pero mientras es mas gruessa tanto haze las
serraduras mas anchas y roe mas fuertemente, y
mientras mas liuianamente lima, tanto es mas allegada
al pulimiento".
Para hacerlo utilizaban piedra esmeril y piedra pómez y lo
acababan con
"espuma de estaño quemado, y el albayalde quemado, y
la greda de Tripoli principalmente",
que se muelen en polvo finísimo.
La fijación se hacía de dos maneras: si se trataba de tablas
gruesas, se colocaban en la pared asideros de mármol o
clavos y luego se recibían las tablas con argamasa; si, por el
contrario, las tablas eran delgadas, después de la segunda
capa de la costra
"en lugar de cal, apliquese cera, pez, resina, almástiga, y
todo genero de gomas confusamente derretido, y poco a
poco se vaya calentando la tabla, porque con la
repentina molestia del fuego no salte"17.
(Vid: Costra),

17
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- E. cortada a la redonda:
Hecha con pedazos de mármoles de colores fijados con
estucos de gomas.
- E. escacada o mosaico:
Hecha con
"quadradillos menudos no mayores que hauas, porque
mientras mas menudos son, tanto mas estendidamente
contrahazen las centellas del resplandor con las
superficies de los escaques".
Se fijaban con cal amasada con polvo de piedra trebertina;
cal que se debía de haber apagado varias veces en agua
hirviendo, para que se haga más blanda y lenta18.
(Vid. Mosaico).
Encuentro
1. Coincidencia en un punto de dos series de elementos
constructivos que se han ido ejecutando por separado y en
direcciones opuestas
(Vid: Estrellar, Morir).
2. Línea de sutura entre dos elementos constructivos
(Vid: Sutura).
Energía
Capacidad de producir trabajo. Un cuerpo deformado
ocasiona la aparición de la llamada energía interna de
deformación. El teorema de Beti dice que en las estructuras
hiperestáticas se logra el equilibrio una sola vez, coincidente
cuando es mínimo el trabajo de deformación.
Enfilada
Alineación secuencial de los accesos a las distintas salas de
una edificación, según una línea paralela a la fachada, de
forma que desde un extremo se puede divisar el opuesto.
En el arquitecto que más pronto encontramos una tendencia
al uso de pasos en enfilada, es Francesco di Giorgio, tema
en el que insistió casi sin descanso en todos sus croquis
para villas (Vid: Villa) y palacios (Vid: Palacio).

ENFILADAS (en gris). VILLA GARZONI (J. Sansovino)

Giulio Romano las planteó en varias de sus construcciones
palaciegas, pero donde es más evidente es en el palacio
Stati-Maccarani, situado en la plaza de San Eustachio de
Roma. Otro ejemplo notable de “enfilade” se encuentra en la
villa Garzoni de Pontecasale, atribuida a J. Sansovino.
Enfoscar
Este término históricamente, se ha utilizado para definir las
siguientes acciones:
1. Acabar las llagas de una fábrica de ladrillo, desplazando
dentro de cada junta el canto de una tabla y apretando hacia
adentro la masa fresca de la llaga.
2. Por extensión, guarnecer con mortero la cara de un muro.
3. Idem. Tapar los mechinales y otros agujeros que quedan
en una pared, después de labrada.
Engatillado
Solución construtiva de traba entre dovelas en las que los
lechos y contralechos presentan redientes para su mejor
enlace.
Tipos:

ENGATILLADOS: a redientes vistos y ocultos y a falsas juntas

- E. a redientes:
Es el engatillado aparente, que se ve cuando las dovelas
presentan lechos quebrados con resaltos. Antonio da
Sangallo dibujó aquellos que vio en el sepulcro de Teodorico
en Ravenna y los repitió en algunos de sus proyectos.
ENFILADAS. ESQUEMA DE PALACIO (Detalle). F. di Giorgio

18

Ibid, L.VI, pág. 182 y 183.
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- E. a falsas juntas:
Si el despiece de la cara de las dovelas se produce sin
ningún tipo de correspondencia con los lechos, se le llama a
falsa junta.
- E. de cuños:
Este es un falso engatillado que se hace insertando cuñas
entre los lechos, con el fin de evitar los deslizamientos.
Philibert de l'Orme da noticias de este sistema en su
Premier Tome d'Architecture.
(Vid: Dovela: Aparejos de dovelaje, Dovela engatillada).

ENGATILLADO DE CUÑOS
(s. de l'Orme, Premiert Tome, f. 226. Detalle)
ENGATILLADO. En el Sepulcro de Teodorico
(s. A. da Sangallo il Giovane, Uffizi)

Engauchida
Término de origen francés que significa ladeado o girado.
Así lo aplicada Alonso de Vandelvira cuando describía las
escaleras:
“Es de notar que todas las piedras de este arco van
engauchidas desde su nacimiento hasta la linea del
claro […] porque la que cae debajo de las mesas de la
escalera sirve para entrambas partes […] y asi las
piedras de debajo de la mesa de la escalera van
capialzadas y no engauchidas”19.
Es decir, que las primeras al ir trabadas formando la bóveda
llevan los intradoses girados, es decir que forman una
superficie alabeada, mientras que debajo de las mesetas
forman superficies regladas.
Enjabelgar
Blanquear los paramentos con agua de cal. La cal de bolo
diluida en agua, se solía fortalecer añadiéndole algún
consolidante establizador para evitar que por efecto de la
rápida carbonatación del hidróxido cálcico, se formaran
hojas, que terminarían desprendiendose de las paredes.
Entre los aditivos utilizados estaba la cuajada de leche
(caseina), la leche de hoja de chumbera, el yeso o la tierra
blanca.
(Vid: Encalar).

ENGATILLADO (s. A, da Sangallo il Giovane, Uffizi 897 A)

- E. a redientes ocultos:
Cuando los resaltos no son visible porque son "trampeados"
tras un despiece regular del paramento de la dovela, se dice
que en un entillado a redientes ocultos.

Enjarjar
1. Hacer enjarjes.
(Vid: Enjarje).
2. Trabar una fábrica logrando las uniones de las
intersecciones de distintas superficies.

19
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Enjarje
1. Enlace por intersección de los distintos nervios de una
fábrica o bóveda.
(Vid: Jarjamento)

ENJARJE

2. Arranque común de diversos arcos o nervios concurrentes
en un mismo apoyo.

Enjuta
1. Cada uno de los triángulos curvilíneos que se forman al
inscribir un círculo en un cuadrado.
2. Por particularización, la albánega de un arco (Vid:
Albánega)
La decoración ornamental de las enjutas de arco se remonta
al comienzo de la etapa imperial romana, ya que en las
obras anteriores conservadas (Tabularium, Teatros Marcello
y Pompeio, etc.) sólo aparece el despiece cuidado de las
dovelas y sus trabas con los sillares del muro. Los ejemplos
más antiguos de enjutas ornamentadas están en los arcos
de Augusto en Pola, Rimini y Roma (h. 20 a.d.C.).
Las figuras hechadas son las primeras en aparecer, unas
veces personificando a los rios (Arco de Trajano en
Benevento, 115 d.d.C.); otras, incorporando figuras aladas
de origen mesopotámico (Arco de Marco Aurelio y Lucio
Vero en Trípoli, 163 d.d.C.) que evolucionarán hacia las
Victorias aladas portadores de trofeos (Arco de Septimio
Severo en Roma, 203 d.d.C.; Arco de Constantino en Roma,
312 d.d.C.) que tanto éxito tendrán en la arquitectura
renacentista (Vid: Victorias).
Son formas que se encuentran, por ejemplo, en la portada
del Salvador de Ubeda de Andrés de Vandelvira (h. 1550),
en la fachada francesa de Nôtre Dame de Hesdin, en el Pasde-Calais (concluida en 1580).
3. Por generalización, los triángulos esféricos que se forman
al arrancar una media naranja de un perímetro cuadrado, y
que va desde el vértice de la arista hasta los riñones de la
bóveda
(Vid: Pechina).
Enlosado
Pavimento hecho con losas.
(Vid: Losa, Solado, Solar).
Enladrillado
Pavimentación a base de ladrillo de tejar, colocado de plano,
de canto, en espina de pez o a sardinel.
En el Renacimiento se hicieron pavimentaciones en espina
de pez, por ejemplo, en varios de los campi venecianos.

ENJARJE (s. A. de Vandelvira, f. 96 r)

3. Molduras o arquivoltas de dos arcos concurrentes que se
compenetran en los arranques, quedando labradas en un
solo sillar.
4. Adarajas entrantes y salientes que se dejan en las hiladas
de una obra interrumpida para asegurar la unión con las
fábricas que se ejecuten posteriormente.
(Vid: Adaraja).
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Enlucido
Ultimo recubrimiento de una superficie de un edificio,
ejecutado habítualmente con pasta de yeso blanco, con
acabado plano y semibrillante obtenido, bien mediante la
aplicación de varias manos de jaboncillo con muñeca de
lienzo, o por el alisado comprimido hecho con el paletín.
Giovanni Antonio Rusconi, e finales del siglo XVI, en su
tratado recogió varios procedimientos empleados para
recubrir un paramento (A) con distintas capas de
regularización (C y D) y de aplanado (K, L y M)) y acabado
final (N y R), incluidas las herramientas necesarias: Regle
(E), Hilo (F), Plomada (G), Escuadra (H), y distintos tipos de
Paletas (O, P y Q).
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Enripiar
Acuñar con ripos las piedras mayores de los muros, para
estabilizarlos, especialmente cuando son de mampostería en
seco.
Ensambladura
Equivale a ensamble.
Tipos:
Existe una amplia gama de uniones básicas en que se basan
los ensambles entre piezas de madera; pero entre los más
comunes y elementales vamos a recordar sólo los
siguientes:
DISTINTAS CAPAS DEL ENLUCIDO Y HERRAMIENTAS
(s. G. A. Rusconi, L. VII, p. 104)

Rusconi nos dejó escrito que, en las paredes ligeras (Vid:
Pared ligera),
“si doueranno far la coperte, et incrosciature per
occorrer alle fessure, che possono fare, pre non hauer
la sodezza della muratura, ch’è nelle pareti, et essendo
riempiti di loto si farà di questa maniera, che mossoui il
primo piano di loto, ui distenderanno delle canne, et si
confiscaranno con chiodi muscarij, i quali sono segnati
con la let. F. et induttoui sopra di nuouio il loto, se le
prime canne saranno fitte per diritto, le seconde si
confiscaranno per trauerso, et poi, como s’è detto di
sopra, ui stenderanno le sgrossature, el le intonicature
sudette”20.

- A macho y hembra:
La que se efectua entrando parte de uno en el orificio o caja
abierto en el otro (Vid: Hembra, Macho).
- A media madera (Vid: Media madera).
- Embarbillado (Vid: Embarbillado)
- En cola de milano (Vid: Cola de milano).
- En espiga (Vid: Espiga).
- Escotadura (Vid: Escotadura).
(Vid: Almarvatar, Ensamble)
Ensamble
Unión entre dos piezas de madera puestas en contacto
directo.
Tipos:
Son enormemente variados y en las clasificaciones
carpinteras se agrupan en varios subtipos:
- E. de encuentro:
Cuando una pieza en longitud se inserta en otra puesta de
través:
A caja y espiga recta, a caja y espiga oblícua, a caja y espiga
con espera, a caja y espiga con doble espera, a espiga en
escuadra, a espiga en cruz, a espiga en diagonal, a caja y
espera en piezas encontradas por aristas, a caja y espera
con clavija, a espera en barbilla, a cuadrado y cuadradillo, a
cuatro tenazas, a quijeras, a media medera en pico de flauta.
A media madera, a media madera con entalladura simple, en
tenaza, en cola de milano, en cola de milano y espiga recta,
a cola de milano recubierta.

ENLUCIDOS SOBRE MUROS LIGEROS (s. G. A. Rusconi, p. 105)

Enrasar
1. Igualar una superficie pasando un regle para hacerla
plana (Vid: Rasar).
2. Completar la altura de una pared.
3. Llenar hasta el borde un encofrado o un molde.

20

Rusconi: op. cit., L. VII págs. 104-05.
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- E. de espiga en punta:
Cuando los ejes de las dos piezas son coincidentes.
Hay varios tipos, y son vairiantes de los citados de macho y
hembra:
- A horquilla o tenaza
Cuando la espiga ocupa el tercio centras de la sección de la
escuadría.
- A espiga, que puede ser en escuadra, en cruz o en
diagonal.
Son varientes del tipo anterior, cuyo nombre deriva de la
forma que adopte la espiga:

ALFREDO VERA BOTÍ

DE TENAZA Y EN ESPIGA EN ESCUADRA, EN CRUZ O EN DIAGONAL

- E. de tajo oblicuo:
En rayo de Júpiter, en rayo de Júpiter con clavija, en pico de
flauta, etc.

RAYO DE JÚPITER

ENSAMBLES DE NUDO (Varios tipos)

PICO DE FLAUTA

- E. de plano:
En diente de perro, a media madera con lengüeta de
extremo, a media madera con lengüeta de extremo, a media
madera con extremo a caja y espiga, a media madera con
llave.
- E. de ángulo:
A horquilla o tenaza, a doble almohadón, a cola de milano, a
colas de milano alternas.
A inglete con espiga libre, a inglete de caja y espiga, a
inglete de dobles cajas y espigas cruzadas, inglete de
espigas ocultas, inglete de horquillas, a inglete con
almohadón, etc.
- E. de cruce:
A media madera, en cruz de San Andrés, etc.
- E. de acopladura:
Acopladura a bofetón, enlace con pernos, enlace con tacos,
acopladura a junta plana, acopladura con espigas,
acopladura con ranuras y lengüetas, acupladura en cola de
milano, acopladura con redientes.
Etc.
(Vid: Almarvatar, Ensambladura).
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ENSAMBLES DE CAJA (Varios tipos)
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- E. mixtos:
Cuando las piezas de madera habían de estar sometidas a
fuertes tensiones se solían reforzar con abrazaderas de
hierro, para estabilizar los ensambles.

Otras veces los establamentos serán puras acumulaciones
de referencias al lenguaje de los signos clásicos, tal como
hizo Bernardo Rossellino en el dintel del pozo de la plaza de
Pienza, o el mismo Alberti en el interior de San Pancrazio,
acumulando estrígiles y filas de molduras talladas.

ENSAMBLES CON ABRAZADERAS

Entablamento
Parte más elevada de un orden arquitectónico constituido por
tres fajas adinteladas, arquitrabe, friso y cornisa21.
El entablamento constituye el elemento horizontal que actúa
como dintel real, o fingido, en la arquitectura clásica. En los
órdenes exentos de pequeña dimensión las tres fajas que lo
constituyen pueden llagar a ser monolíticas, sin embargo,
en las grandes estructuras portantes el arquitrabe y friso
pueden estructurarse como un arco plano, o dintel
adovelado.
Cuando Brunelleschi recuperó los entablamentos, aunque
fue de un modo parcial, como puede verse en los pulvinos
interpuestos sobre las columnas de las basílicas de San
Lorenzo y del Santo Spirito, lo hizo como una recurrencia a
un pasado que aun estaba por analizar; allí la parte que
correspondería a los arquitrabes está muy subdividida con
fajas muy salientes, las cornisas son muy delgadas con una
corona casi inexistente. En a capilla Pazzi la cornisa sigue
siendo muy escasa, arrancando sobre una reiterada
superposición de molduras delgadas, sobre un friso muy
amplio, apropiado para recibir una serie interminable de
tondos. Esa misma endeblez de la cornisa la vemos en el
cuerpo bajo de San Agostino de Montepulciano y en
muchos otros edificios primitivos, ya que en todos estos
casos los entablamentos actúan más como marcapiani
intermedios de una fachada (tal como se hacía en los
palacio civiles) que como verdaderos elementos
corformadores del orden arquitectónico.
Alberti fue más decidido en dar una reinterpretación a los
entablamentos, en la fachada del Templo Malatestiano,
aunque la corona de la cornisa resulta más estrecha que el
cimacio, y en entablamento la da a las dos fajas
proporciones muy desiguales; mas cercano a soluciones
canónicas son los entablamentos que corren sobre las
pilastras de las fachadas de Sant'Andrea y San Sebastiano
de Mantua, donde encontramos ya que la transición del friso
hacia la cornisa se hace con una fila de dentículos, o con
pequeños modillones en la coronación de Santa Maria
Novella.

21

O sea, el epistylium, zophorus y corona clásicos.
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PIENZA. POZO. B. Rossellino

Mucho más vitruvianos van a ser algunas de las propuestas
de Rossellino, por ejemplo, en el tabernáculo de San
Miniato al Monte, o de Francesco di Giorgio en los arcos
superpuestos de la fachada del palacio ducal de Urbino.

ENTABLAMENTOS (s. Antonio da Faenza, f. 31 r)

En los primeros órdenes arquitectónicos dibujados por los
arquitectos del Renacimiento hubo muchas indecisiones,
que se traducían en propuestas con superañadidos y
titubeos, como aquellas que dejó Antonio da Faenza en el
manuscrito que se conserva en el duomo de esta ciudad.
En resumen una serie de tanteos que veremos muy
corregidos en las obras de los hermanos Sangallo: Antonio
il Vecchio en San Biagio de Montepulciano, y Giuliano
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utilizando un correcto entablamento en la Antesacristía de
Santo Spirito, en el interior de Santa Maria delle Carceri y,
sobre todo, en su proyecto para la fachada de San
Lorenzo.
Tipos:
- E. toscano:
Son los únicos en los que la coronación de la cornisa no se
hace con un papo de paloma, sino con un medio bocel.
Tanto el friso como el arquitrabe son lisos, y normalmente
de una sola faja.
La conformación del más simple de todos los entablamentos
de un orden clásico presenta variantes entre unos y otros
tratadistas:
ELEMENTO

ARQUITRABE
FRISO

CORNISA

SERLIO

VIGNOLA

PALLADIO

SCAMOZZI

Platabanda

Platabanda

Dos
platabandas

Dos
platabandas

-

-

-

Filete

Regla

Regla

Regla

Regla

Platabanda

PLatabanda

Platabanda

Platabanda

Regla

Talón

Caveto

Caveto

-

Filete

Filete

Regla

-

-

Equino

Equino

Buche de
paloma
-

Buche de
paloma
-

Buche de
paloma
-

Caveto

-

Regla

Filete

Regla

-

Astrágalo

Astrágalo

Astrágalo

Ovas

Ovas

Gola

Filete

Equino

Equino

Filete

Regla

Goterón

invariable de la correspondencia de los ejes de las
columnas con los de los triglifos superiores y la
geometrización de los restos en las vueltas de esquina, lo
que condujo a irresolubles problemas de compatibilidad
modular, o como decía algún tratadista:
"La distribución o repartimiento de Triglifos y Metopas
es muy necessaria y avn por alguna manera
dificultosa"22.
Los primeros ensayos renacentistas, sobre este orden, y
que se prologaron hasta bien avanzado el siglo XVI, fueron
de búsqueda incesante por dar solución al problema del
ángulo del friso: Triglifos en la esquina del friso dórico los
proyectó Bramante en el palacio Caprini, en la solución de
los tres fustes.
(Vid: Metopa, Triglifo).
Bramante empleó metopas rectangulares en San Pietro in
Montorio y Rafael en el palacio de Jacopo da Brescia colocó
metopas enteras en la esquina y en correspondencia con
los ejes de las columnas, apareciendo medios triglifos sobre
las retropilastras (como si respondieran a otra regla distinta
ya que habrían generado una metopa intermedia
estrechísima).
Antonio da Sangallo il Vecchio para resolver el problema del
ángulo recurrió a hacer el tránsito con auxilio de una pilastra
cercana a la última columna, con lo que lograba encajar los
triglifos siguiendo la norma vitruviana, creando un sistema
que repetiría, por ejemplo, años después Jacopo Sansovino
en la Librería Marciana.
El sistema seguido por Serlio para estudiar el orden,
haciéndolo de forma fragmentaria, le condujo
inevitablemente a que soslayara los problemas de
compatibilidades dimensionales entre las distintas partes y
es, precísamente por ello, por lo que resulta ilustrativo para
explicar el problema de esquina; al diseñar el entablamento
dórico, plantea la solución ideal de una metopa en el borde
del orden. Y como los
"Triglifos han de tener de alto módulo y medio y de
ancho vn módulo" [y como las metopas han de ser de]
"quadrado"23,
resulta que la distancia del eje del primer triglifo hasta el vivo
de la esquina será de medio triglifo y media metopa:
1'5
1
5
ya que el módulo es igual a /2.
φ
φ
φ
4

4

8

Como, por otra parte, plantea que en el sumóscapo de la
columna el radio de ella ha de valer
3
φ , es fácil ver la imposibilidad que hay, con ese juego
8

de medidas, de colocar a plomo eje de triglifo y columna, y
vivo del arquitrabe y el hipotraqueilo del capitel.
Este hecho lo detectó Serlio al dibujar el orden completo 24,
pero no hizo referencia escrita al problema, que resolvió
dejando el ancho de la metopa de esquina reducido a

ENTABLAMENTO TOSCANO (s. S. Serlio)

- E dórico:
El interés de este entablamento está más que en ninguna
otra parte en el friso, que aparece articulado con una
secuencia alterna de triglifos alargados (1'5 M x 1M) y
metopas cuadradas (1'5 M x 1'5 M), con la condición

Serlio (Villalpando), op. cit. L.IV, fol XXII vº.
Ibid., L. IV, fol. XX vº.
24 Concretamente en el fol. 21 de su IV Libro.
22
23
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3
φ
8

1
φ
4

1
φ
8

, es decir, un ancho equivalente a la

ALTURA
COLUMNA:

ALTURA
ARQUIT:

h (pies)

A

12 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30

/2
h:13
h:12'5
h:12

cuarta parte del triglifo.

ALTURA DEL FRISO
:F

Decorado
Liso
5/8 de
3/8 de
5/52 de h
3/52 de h
1/10 de h
3/50 de h
5/48 de h
3/48 de h
5/4 de A
3/4 de A

ALTURA DE LA CORNISA
:C

Decorado

Liso

20/21 de A 20/21 de A
+ 1/7 de F + 1/7 de F

Serlio, aunque recogió el entablamento jónico de Vitruvio
formó otro más simplificado de proporciones, de modo que el
entablemento completo será
"del alto de lo que sea la quarta parte del alto de la
columna: y esta quarta parte se parta en diez partes: las
tres serán para el arquitraue [...] y otras tres se darán al
frixo [...] y quatro a la cornija"25.

ENTABLAMENTO DORICO (s. S. Serlio, I)

ENTABLAMENTO JONICO DE VITRUVIO (s. S. Serlio)

ENTABLAMENTO DORICO (s. S. Serlio, II)

Sansovino, por otro camino, encontró una solución para la
media metopa de esquina, cuando resolvió el ángulo de la
Librería Marciana añadiendo junto a la columna extrema
una pilastra y retropilastras, con las que lograba el espacio
necesario para poder disponer de sitio suficiente en al
ángulo del friso.
- E. jónico:
El caos transmitido por el texto vitruviano en el orden jónico
afecta casi a todas sus partes. El sistema de proporciones
que fijó para el entablamento no era función del diámetro de
la columna, sino de la magnitud absoluta de su altura,
obedeciendo al siguiente esquema:

ENTABLAMENTO JONICO (s. S. Serlio)

25
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Ibid, L. IV, fol. XLI vº.
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Sin embargo, Pradi y Villalpando, en la ideación abstracta
dada al Templo de Salomón a estos tres elementos del
entablamento les asignaron valores proporcionales a
A:F:C :: 2:3:6, buscando que entre ellos se guardaran las
proporciones musicales 26.
Fue normal la presencia de dentículos en las molduras
inferiores de la cornisa, aunque alguna vez éstos pueden
verse sustituidos por mútulos con capitel. El friso
ornamentado, puede verse sustituido por un pulvinato
hinchado o tumefacto de perfil convexo, como el que los
tratadistas del Renacimiento veían en Santa Sabina o en
Santa Costanza (Roma).
Giovanni Battista Bertani (il Brizano), en Gli oscuri et
dificili passi dell'opera ionica di Vitrvvio, eliminó los
modillones y el gran talón que Serlio había añadido entre la
corona y los dentículos, volviendo a un modelo más cercano
al descrito por Vitruvio.

"todos los otros elementos que van sobre las columnas
se toman ya del orden dórico, ya del jónico, y se adaptan
a las columnas corintias; porque el orden corintio no tuvo
cornisa propia ni demás accesorios, sino que tomó del
dórico los triglifos28 y modillones en las cornisas y las
golas en sus arquitrabes, o del jónico los frisos,
adornados con esculturas, con dentículos y cornisas"29.
Descripción inexacta e incompleta que mereció varias
interpretaciones de los tratadistas del siglo XVI. Serlio
proyectó un primer entablamento corintio, derivado del jónico
de Vitruvio, en el que introdujo tres nuevas molduras:

ENTABLAMENTO CORINTIO
(s. S. Serlio, I)

a) Entre la primera y segunda fajas del arquitrabe colocó
"un Tondino de Bozel para contario, el qual a de ser de
la octava parte"
de la faja de encima, la intermedia.
b) Entre la segunda y tercera fajas repitió
"otro Bozel para contario"
con la misma proporción respecto a la tercera faja que tiene
encima.
c) En la cornisa situó, entre el cimacio de los dentellones y la
corona una
"moldura de Oualos, los quales tengan de alto el ancho
de la faxa menor del Architraue"30.
El segundo entablamento corintio de Serlio lo hizo derivar del
que antes había definido como propio del orden jónico, en el
que introdujo las mismas nuevas molduras anteriores y en
los mismos lugares, en la que la ristra de ovos, sobre el

ENTABLAMENTO JONICO (s. G. B. Bertani)

- E. corintio:
Vitruvio afirmó que el
"orden corintio no tuvo cornisa propia ni demás
accesorios, sino que tomó del dórico los triglifos y
modillones en las cornisas y las golas en sus
arquitrabes, o del jónico los frisos, adorados con
esculturas, con dentículos"27.
Esta indefinición del entablamento corintio dio lugar a
muchas interpretaciones en el Renacimiento, de las que
vamos a citar unas pocas más adelante.
Y además dijo Vitruvio que
Pradi, J. y Villalpando, J. B.: Hieronymi Pradi et Iannis Batistae
Villalpandi e Societate Iesu, In Ezechielem Explanationes et
Apparatus Urbi ac Templi Hierosolymitani. Commentariis el
Imaginibus, opus tribus tomis distinctum, Roma 1596. Tabvla
pativm trabeationis.
27 Vitruvio, op. cit. L. IV, cap. I.
26

Sic, afirmación difícil de entender.
Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. I.
30 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. L. vº.
28
29

390

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
cimacio del friso, sustituye a lo que antes habían sido
dentículos31.

(s. Serlio, III)

Serlio, diseñó tres tipos: el primero deriva del jónico de
Vitruvio Los dos primeros entablamentos condujeron a la
conformación básica de los dos subtipos del orden: el
corintio denticular y el corintio mutular, aunque no faltan las
fórmulas evolucionadas en las que el entablamento integra
mútulos y modillones, tal como sucede en el tratado de
Vignola.
- E. compuesto:
Aunque no ha habido una distinción histórica que marque las
diferencias entre el entablamento corintio y compuesto,
Vignola las codificó de manera definitiva, y consistieron
básicamente en eliminar los modillones de apeo de la
cornisa para sustituirlos por una fila importante de dentículos
y la de reducir el número de fajas del arquitrabe a sólo dos.
Los primeros tratadistas, como Francesco di Giorgio,
siguieron al pie de la letra las proporciones vitruvianas, que
venían no en función del orden, sino del alto de la
columna32.
Los frisos tenían, sin embargo, una doble métrica: si
contenían ornamentación o inscripciones se les hacía más
anchos que el arquitrabe en una cuarta parte más, pero si
iban a permanecer desnudos, entonces se hacían más
estrechos en otra cuarta parte33.

ENTABLAMENTO CORINTIO
(s. S. Serlio, II)

Todavía recurrió Serlio a un nuevo modelo en el que alteró
las proporciones relativas de sus partes:
"El Arquitraue sera por medio gruesso de la coluna: y el
friso porque va labrado sera la quarta parte mayor que
el Alchitraue: y la cornixa sin el cimacio del friso sea tan
alta como el alchitraue: y desta manera hecho tendrá
todo este cornijamiento del Architraue, Friso y Cornija,
poco menos que la quinta parte del alto de la colunna
con su vasa y capitel. Y avn que paresce algo chico, no
por esso si la salida de la corona fuere graciosa, desara
de mostrar e todo ello de mayor alto que sea en efecto".

ENTABLAMENTO COMPUESTO. Vignola
ENTABLAMENTO CORINTIO
31

Vitruvio, op. cit.: L. III, cap. VI ; F. di Giorgio: op. cit. II, págs. 386
y 387; D. de Sagredo: op. cit. fols. D.V a D.VI.
33 Sagredo, op. cit.: fol D. VII.
32

Ibid, L. IV, fol L vº.
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plano de la primera banda del arquitrabe y con el del friso,
sin embargo, en la primera arquitectura renacentista fue
frecuente el prolongarlo, sobre puertas y ventanas, más allá
de sus límites teóricos, como se ve en las ventanas de
flanqueo de acceso principal del palacio Contucci de
Montepulciano, o en las ventanas estandarte del palacio
Miranda, o en las puertas del crucero de la iglesia del
convento de San Marcos de León.

La cornisa siempre es la parte más saliente del orden y los
tratadistas tuvieron por malo el ornamentar la cima, sobre
todo si era con ovas
"lo qual es cosa muy despreciable a los ojos, y digno de
reprehender"34
aunque a veces eso se viera en la arquitectura romana, por
ejemplo, en el arco de Pola. Y algunos tratadistas
recordaron, aunque no todos lo siguieron, que Vitruvio
desaconsejaba el colocar dentículos debajo de los
modillones.
(Vid: Arquitrabe, Cornisa, Friso).
Otros entablamentos:
- Entablamentos partidos:
La interrupción del entablamento para dar paso a un arco
que apoya sobre él y que ocupa la parte central del tímpano
de coronación, proviene de Siria, en la época de Augusto,
con ejemplos tan tempranos como los templos de Dushara,
en el Haurán. La solución tomó carta de naturaleza en las
regiones orientales del imperio romano, especialmente en
tiempos de los Antoninos: en el templo de Termessós en
Prisidia (Pamphilia), en el templo a Júpiter Heliopolitanus del
santuario de Baalbek, en el acceso al estadio de Mileto, etc..
La arquitectura del siglo XV italiano nos ha dejado un primer
ejemplo (aunque muy discutido) en la fachada de la iglesia
de San Sebastiano de Mantua, no siempre admitido como
ejecutado en tiempos de Alberti.

ENTABLAMENTOS PROLONGADOS. PALACIO CONTUCCI

- E. sin columnas
Un entablamento dórico sin columnas hizo Palladio
envolviendo el cuerpo bajo de la Villa Pisani de
Montagnana.
(Vid: Dintel, Sistemas resistentes).

ENTABLAMENTO SIN COLUMNAS. VILLA PISANI

Entallador
Equivale al término legnaiolo italiano.
Carpintero de obras delicadas con ensambles complejos que
podía ejecutar retablos, tabernáculos, chambranas,
frontones, etc., es decir, obras muy relacionadas con la
arquitectura.

ENTABLAMENTO PARTIDO. CPILLA PAZZI (M. Michelozzi)

Será la forma habitual de resolver el hueco central de la
trífora serliana desde la época más temprana. Michelozzo y
Giuliano da Sangallo lo utilizaron en la capilla Pazzi, en el
cortile de Santa Maddalena dei Pazzi, respectivamente, a
finales del siglo XV, para alcanzar su máximo apogeo en la
época manierista: Villa Lante en Bagnaia, el Templete para
Giulia Farnese en Bomarzo, ambas atribuidas a Vignola,
bífora de la fachada de San Giovanni Battista en Pesaro, de
Genga, etc..
(Vid: Arco siriaco)
- Entablamentos prolongados:
El límite en la longitud de los entablamentos ha venido
definido por la prolongación de la vertical del sumoscapo de
las columnas o las pilastras, para hacerla coincidir con el
34

Serlio (Villalpaldo), op. cit. L. III, fol. LXVI vº.
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Entalladura
1. Cortes hechos en la madera para ejecutar un ensamble.
2. Labra de relieve hecha en madera o piedra incluida en
una obra arquitectónica.
3. En cantería es la pequeña superficie aplanada que
ejecuta el cantero como primera operación, hecha con el
cincel en una esquina como referencia al fondo con que ha
de labrar las escotaduras.
Éntasis
Contracción que se hace en los fustes de las columnas.
La finalidad del trazado del gálibo o perfil curvo que
establece la transición de secciones entre el diámetro del
tercio bajo y las contracturas era doble: por un lado el
corregir el efecto óptico que produce un cilindro vertical visto
de cerca al parecer más ancho por la cabeza que a la altura

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
del horizonte y, por otra, la intención de darle el significado
de tensión a que está sometida la columna.
A esa superficie de enlace
"entre ellas se haze con un linea curuada, o Acercha",
nombre con el que Villalpando designa al gálibo35.
(Vid: Acercha, Gálibo).
Las culturas anteriores a la romana, como la egipcia, cretomicénica, griega y persa, emplearon fustes de columnas con
secciones más o menos troncocónicas, con perfiles casi
siempre rectos en la mayor parte de su altura, pero con en el
siglo VI y, posíblemente, dentro del mundo aqueo, se
empezaron a difundir las columnas dóricas con gálibo
ahusado, tal como se ve en la basílica de Paestumn y en
Metroponte. El orden jónico griego se hizo con columnas sin
gálibo, excepto en el pórtico norte del Erecteion (siglo VI
a.d.C.) y algo más tarde en el templo de Atenea Polias en
Priene (siglo IV a.d.C.). Aunque los datos conocidos no son
suficientes para fijar el momento de su difusión, lo que sí es
cierto que la cultura romana fue la que exendió los trazados
curvos en los perfiles de los fustes y los codificó de forma
precisa, como sabemos, por Vitruvio.
El tratadista romano utilizó el término de éntasis para
designar la disminución de diámetro de los fustes en el
summoscapo y definió de forma muy clara las magnitudes
de esas reducciones en función del alto de las columnas:
"adiecto quae adicitur in mediis columnis" 36.
con la siguiente ley de disminución entre el sumoscapo y el
imoscapo de los fustes, sin tener para nada en cuenta el tipo
de orden que se trata:
ALTURA DEL
FUSTE
en pies

PARTES EN QUE SE
DIVIDE
EL DIAMETRO DEL
IMOSCAPO

PARTES QUE SE TOMAN
PARA
DEFINIR EL SUMOSCAPO

Hasta 15
20
30
40
50

6
6'5
7
7'5
8

5
5'5
6
6'5
7

que arranca de la reducción mayor, dejando establecido el
trazado del gálibo en el Quarto Trattato, fijando un primer
procedimiento geométrico, que conduce a una retractura
muy reducida, ya que es aproximadamente igual a 1/10 del
diámetro, pero luego lo completó con otros dos trazados
que conducen a éntasis más generosos38.
En otro lugar señaló que esas columnas se obtienen
"lassando retta la terza inferiore parte dello stilo, e le
due altre terze facendole a volute"39.
Sin embargo, no todas las columnas han de tener gálibo, y
el mismo di Giorgio apuntó que aquellas que son adosadas
y las melchadas, pueden carecer de él; por el contrario,
señala que hay otras, las pulvinatas, que ofrecen doble
contractura:
"Nelle colonne antiche ho visto uno altro modo di
diminuzione, però che alla prima inferiore terza parte
tollano una duodecima parte del diametro da ogni
banda in nel principio della colonna da piedi, e quella a
poco diminuendo terminano in nel fine del[la] prima
terza parte della colonna cavatone il capitello, e cisì
resulta la figura affusolata overo corpacciuta, la quale
per proprio vocabulo si chiama pulvinata"40.

El valor del éntasis, por tanto, en Vitruvio no depende del
orden arquitectónico, sino de la altura de la columna, pero
en el Renacimiento se fijó la contractura en función del tipo
de columna, unas veces como una fracción del diámetro del
fuste y otras como una reducción de un número entero de
partes de las que se dividía el módulo, o sea, dos métodos
equivalentes. Sufrió distintas codificaciones, de las que
vamos a resumir las principales:
Francesco di Giorgio llamó contractura o "smusso" a ese
mismo concepto y recordó que sobre la sección alta del
fuste, su borde se corona por un
“regoletto quando chiamato acroterio, quando balteo,
quando banda, e sotto di questa la somma stretteza
chiamata ypotracrelio"37,

ÉNTASIS (s. Serlio, Libro IV, f. VII)

Ibid, II, págs.382 a 384.
Ibid, I Templi, II, 384. Voluta es entendida aquí como curva de la
contractura.
40 Ibid, p. 384.
38

Ibid., L. IV, fol VI vº.
36 Vitruvio: op. cit. L. III, cap.III.
37 Giorgio Martni, F.: op. cit. II, págs. 381 y 382.
35

39
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Medio siglo después Serlio fijó un procedimiento único para
el trazado del gálibo de todos los fustes, que será repetido
por los tratadistas posteriores, como Vignola.
Veamos lo que decía Serlio:
ORDEN

ENTASIS
(valor de la
reducción)

Toscano
Dórico
Jónico

1/4 de
1/4 a 1/6 de
1/6 de

Corintio

1/6 de

Compuesto

1/6 de

COMENTARIO

(41)
Siempre que la columna tenga de
altura menos de 15 pies, pues en
caso contrario remite a Vitruvio.
Idem, de idem, pero menor a 16 pies
(L. IV, fol. LI)
Esto parece deducirse del hecho
que
"el capitel tambien se puede hazer
por la regla dada en lo Corintio"42

Diego de Sagredo lo planteaba así, siguiendo el texto de
arquitecto de Augusto:
"Las colunas se retraen en dos maneras. Ay vnas que
comiençan a retraerse de medio arriba, y de medio
abaxo son yguales: y estas son las mas antiguas y mas
naturales. Ay otras que comiençan a retaerse dende el
pie hasta la cabeza: y estas por la mayor parte son
estriadas, o acanaladas"
y luego señala el retraimiento atendiendo a Vitruvio, que
justifica recordando
"que todo lo que se mira de lexos parece menor de lo
que es: por tanto ordenaron los antiguos que la coluna
mayor fuesse menos retrayda que la menor"43.
Vignola, ajustó estas normas a la interpretación modular,
señalando que la retracción por cada lado del sumoscapo
había de valer:
ORDEN
TOSCANO
DORICO
JONICO
CORINTIO
COMPUESTO

RETRACCION EN
PARTES DE MODULO

DIVISION DEL
MODULO

2'5 p
5'5 p
3p
3p
3p

1M = 12 p
1 M = 12 p
1 M = 18 p
1 M = 18 p
1 M = 18 p

CONSTRUCCIÓN DEL ÉNTASIS (s. G. A. Rusconi, L. III, p. 58)

Entibado
Operación de apuntalado horizontal hecho entre dos costales
de madera opuestos para evitar el desmoronamiento y caída
del terreno cortado verticalmente al abrir una zanja.
(Vid: Acodalar).
Entomizar
Rodear un madero con una soga o tomiza, fijada con clavos,
para que se adhiera bien al yeso.

Un procedimiento mecánico para la obtención de la labra
correcta del éntasis nos la transmitió G. A. Rusconi en su
tratado.
(Vid: Acercha, Contractura, Gálibo, Ordenes arquitectónicos)

Ibid, L. IV, fol. IV vº.
Serlio, S. (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LXIII vº.
43 Sagredo: op. cit., fol. B.VI y B.VI vº.

Entorchada (columna):
Equivale a melcochada.
Alberti fue el primer tratadista que se refirió a estas columnas
de estrías estrechas enroscadas en el fuste, muy distintas de
las salomónicas:
“estrianse las columnas con canalejas guiadas hasta
abajo por línea recta44 o con canalejas rebuertas a la
columna. Estas canalejas llamaron los architectos
estrias...; las bueltas de las estrías acostumbraron poner
no más de tres y nunca menos que una entera”.
Simón García, simplificó las alternativas y dijo que

41
42

44
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En el sentido de que seguían un trazado uniforme y continuo.
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“Si las estrías fuesen entorchadas cada una de las 24 a
de dar una buelta justa a la columna”
(Vid: Columna melcochada, Estrigilata).
Entorchado
Solución ornamental ejecutada en algunos gruesos
baquetones (tomada del mundo de la milicia romana desde
donde pasó a convertirse en adorno arquitectónico) tuvo
gran éxito en época de Adriano (Arcos de Gerasa y Palmira,
villa de Tivoli, etc.) y consistía en labrar un cilindro formado
por hojas de laurel atadas con una cinta o un cordel liado
helicoidalmente.
Los festones cilíndricos con hojas de laurel atadas por una
cinta o con tallos tallos liados y utilizados como elementos
ornamentales de la arquitectura debieron de recuperarse por
vez primera con Alberti en las molduras internas de las
ventanas de la capilla Rucellai de San Pancrazio45; años
después se ven con frecuencia en el Quattrocento
napolitano: Arco de Alfonso el Magnanimo en Castel Nuovo,
portadas de los palacios de Diomede Caraffa (1466) y de
Antonello Petrucci (h. 1470).

Entramado
Estructura de madera en capintería de armar, formada para
crear el esqueleto sustentante de un edificio o de una pared.
(Vid: Forjado).
Tipos:
- E. horizontal:
O sea, el formado por el conjunto de elementos que integran
un suelo, tales como vigas, jácenas, brochales, zoquetes,
etc.
(Vid: Forjado bidireccional).

ENTRAMADO HORIZONTAL
(s. B. Ammannati, Cod. Rari 120 Riccardiana, f. 87v)
ENTORCHADO. PALACIO DIOMEDA CARAFFA

En forma arcuada lo encontramos también en las arquivoltas
de las bíforas exteriores del palacio ducual de Urbino, en
varias portadas civlies de Alcaraz (Albacete); en forma lineal
en la Tribuna de las Cariátides de Jean Goujon (Museo del
Louvre). etc..
(Vid: Festón).

- E. vertical:
El que vertebra una pared, y se compone de solera, pies
derechos o machones, zapatas, vigas y riostras oblicuas de
triangulación, pero que cuando han de dejar espacio para un
hueco, son sustituidas por codales horizontales, llamados
cabecero, el superior, y peana el inferior.
Este sistema estructural fue muy utilizado en la arquitectura
de La Touraine (Francia) durante los siglos XV y XVI.

Entrada
1. En la traducción de Alberti hecha por F. Lozano, entrada
toma el significado de portada:
"La entrada se adorna así con la calle a donde ella mira,
como con la dignidad de la obra con que es
terminada"46.
(Vid: Portada).
2. En Arquitectura Militar se indica así a los accesos
protegidos. Francesco di Giorgio planteó un tipo de entradas
cruzadas protegidas con saeteras, de forma
"che le intrate in tal modo ordinate e composte che per
uno solo ponte e intrata a la siconda parte si venga. E
questo perchè non essendo e l'uno e l'altro d'una
comune concordia, alcuno dentro entrare non possa"47.
Si se admite el inicio de la construcción de la capilla hacia el
1458. El sacello incluido dentro fue concluido en 1467.
46 Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 124.
47 di Giorgio: op. cit. (ed. Maltese), II, pág. 12 y 13. Codex Torinese
Saluzziano, 148. fol 5.
45

ENTRAMADO VERTICAL DE MADERA
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Entrega
Parte de la pieza que queda recibida dentro de otra, y, por
tanto, supone el exceso de dimensión que hay que darle al
prepararla para que se vea completa una vez puesta en
obra.
Entrepaño
1. Superficie parietal que queda delimitada entre dos
vertebraciones arquitectónicas.
2. Tablas menores que se ponen entre los travesaños en
puertas y ventanas.
(Vid: Cuarterón).
Entresuelo
Entreplanta construida tras una vertebración arquitectónica
continúa. Serlio recuerda que
"se podrá hechar vn suelo a manera de entresuelo [...] y
encima dellas y del suelo alto quedará otra estancia
medianamente alta: para la qual seruiran las ventanas
pequeñas"48.
Serlio los utilizó con frecuencia y de modo sistemático en los
dibujos hechos en Il Sesto libro, delle habitationi di tutti li
gradi degli homini, para mejor proporcionar los pequeños
camerinos anejos a habitaciones mayores, en cuyo nivel o
planta predominaba una gran altura.
En particular, se aplica al conjunto de locales que se
construyen entre la planta baja y el piso principal.
Entresuelos se encuentran muy tempranamente en las
Procuraturie de Venecia iniciadas por Bartolomeo Bon il
Giovane quizás en 150549 y las vamos a ver
interrumpidamente utilizadas a lo largo de todo el
Renacimento, vinculadas casi siempre, con talleres u oficinas
situadas en las planta bajas, tal como se hizo en el Fondaco
dei Tedeschi o, por ejemplo, Giorgio Vasari en los Uffizi.
Entretenimiento (obras de)
Se aplica para designar toda una serie de intervenciones
menores de conservación, dirigidas a suprimir o corregir en
los inmuebles, los daños incipientes que pueden ir surgiendo
a lo largo del tiempo.
(Vid: Conservación, Mantenimiento).
Envigamiento
Conjunto de vigas de madera que formar la estructura de un
suelo o de una cubierta. Así lo entendía Lozano al traducir a
Alberti: Una pared desplomada qua había en San Pedro de
Roma se caería
"si no fuesse detenida con los enuigamientos de los
techos"50.
(Vid: Forjado).

Enyesar
Retundir o enlucir con yeso.
Eolipas
Es el nombre con que en el Renacimiento se designaba a las
bolas. Aunque en España la tradición de las bolas pequeñas
adheridas a molduraciones se remonta al gótico isabelino, el
empleo como volumen aislado apareció bajo la influencia de
Serlio, alcanzando su máximo desarrollo con la arquitectura
herreriana.
(Vid: Bolas).

EOLIPA (s. Serlio. Detalle)

Epistylio
Nombre griego con el que se designaba al arquitrabe y así lo
traducía Villalpando:
"Encima del capitel Dorico como ya he dicho, se ha de
poner el epistelio, que es el architraue"51;
y Sagredo:
"Los griegos la nombraban epistylio, que su significación
quiere tanto dezir como sobre coluna"52.
(Vid: Arquitrabe).
Equino
1. Término griego transmitido por Vitruvio para designar el
cimacio del capitel jónico.
2. Representa el perfil convexo curvo típico del capitel
dórico, cuya forma ha variado desde la era arcaica griega al
helenismo, atenuando su saliente.
En el Renacimiento equivalía a medio bocel o botacio.
Así lo entendía Diego de Sagredo:
"Echino es moldura que tiene forma de medio bozel: ca
fendiendo el bozel por medio se causan dos echinos"53.
El equino del capitel dórico decorado con ovas y collarino
con roseta se dio en la Basilica Aemilia, siendo ésta la forma
que se convertirá en canónica en los tratadistas del siglo
XVI.
(Vid: Botacio, Buobolo).

EQUINO reverso y recto

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LXXIX.
49 Su origen no es nada claro, porque allí pudieron intervenir
Codussi y Calestro; en muy probable que con Bon trabajara su
pariente il Bergamasco; más tarde las proseguiría Sansovino.
50 Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 25.
48

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XX vº.
Sagredo: op. cit., fol. D.V.
53 Ibid, fol. B.I vº.
51
52

396

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Era
La era fue un complemenento imprescindible en las casas de
campo (Vid: Granja), pues en ella terminaba la tarea de
recolección del grano después del trillado y aventado. Aquí
nos interesa saber como se ejecutaban en el Renacimiento y
la noticia nos la transmite Alberti:
"adonde hizieres la hera allanaras el suelo, no a niuel,
sino liuianamente corriente, despues cauala, y despues
riegalo con alpachin, y dexa q. embeua, despues
desmenuza bien los terrones, despues iguala con
cilindro, o con pala, sacudelo con maços. Despues de
nueuo bueluelo a regar con alpechin, y quando se
secare ni raton ni hormiga hara nido, ni sera lodosa, ni
nacera yerua. La greda dara a esta obra mucha
fortaleza"54.
Eremitorio
Dice Francesco di Giorgio Martini en su Trattato di
Architettura Ingegneria e Arte Miltare dice:
"I rimiti deno abitare apresso a ville, città o castelli in
luoghi solitari. In prima la chiesa, apricata in nel mezzo
del chiostro o cortile, intorno al quale alcune piccole celle
da alcuna cosa conservare, cinto di mura con giardini
ingrillandato di verdi arbori, e, infra essi, andari sepito55
con alcuno oratorio. E ebbi esso luogo comodità di
pozzo, cisterna o fonte. E questi tali luoghi el più delle
volte sono posti in qualche strano sito. E quanto el luogo
è più difficile maggiormente pare ammirativo. E massima
infra l'uno stremo e l'altro o in sulla sommità di qualche
ardua montagna o in iscoglio o caosso56 d'alcuna
profonda valle"57.
En la arquitectura francesa del siglo XVI apareció el primer
ejemplo de un eremitorio vinculado a una residencia
campestre, como fue el que hubo en el Château de Gaillon.
(Vid: Ermitage).
Ergate
Equivale a argüe.
Ermitage
Término francés con el que se designa a un tipo singular de
recintos de descanso hechos en los jardines renacentistas
como alternativa de los Casinos de las villas cardenalicias
romanas58. Ejemplo: el Ermitage de Gaillon; consistió en un
patio cerrado con cuatro parterres, en uno de cuyos lados
Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 151.
Caminos con setos.
56 Caos, en el sentido de abismo o profundidad.
57 di Giorgio: op. cit., Codex Torinese Saluzzano, 148, fol. 66.
58 El Ermitage mandado hacer por el cardenal de Amboise, fue el
precedente de esta tipología, antecedente de un
protopintoresquismo que se dio en el barroco francés del siglo
XVIII. Cf. Hager, L.: "Ermitage", en 'Reallexikon zur deutschen
Kunstgeschicte' 5, Stuttgart 1967; Hansmann, W.: Baukunst des
Barock. Form, Funktion, Sinngehalt, Colonia 1978, págs. 180 y sigs;
Hansmann, W.: Jardines…, op. cit., págs. 66.
54
55

hubo tres nichos, o glorietas, y enfrente tres pérgolas
yuxtapuestas con emparrados y otras plantas trepadoras,
construido junto a otro recinto cuadrado en cuyo patio se
dejó una alta roca, dentro de un estanque, con una cueva
excavada para albergue de un ermitaño, que también
disponía de una pequeña capilla saliente hacia el exterior,
cerca de un criadero de garzas en forma de torreón
cuadrado.

EREMITORIO –izda- Château de Gaillon (s. Du Cerceau)

Error
Defecto cometido al proyectar o construir una obra. Muchas
veces los errores constructivos derivan de planteamientos
equivocados, tal como le ocurrió, a Bramante en los
cimientos de los pilastrones de la cúpula de San Pedro, o en
los del Belvedere, o a Sansovino cuando proyectó los pasos
abovedados apoyados en dos paredes paralelas, situados en
la banda central de las plantas altas de la Fabbriche Nuove,
cuando el cuerpo bajo sólo disponía de dos crujías, dotado
por tanto, de un solo muro intermedio.
Otras veces los errores eran de sintaxis (Vid Solecismo) o de
simple declinación de los órdenes y no deben de confundirse
con las licencias.
(Vid Licencia).
Sin embargo, hubo otros más importantes derivados de una
escasa reflexión sobre la misma arquitectura, que son los
que más nos interesan, entre los que recordamos como más
frecuentes:
a.- Dar distinta anchura a la faja inferior del arquitrabe que
al sumoscapo del fuste.
(Vid: Triglifo).
b.- Idem entre el dado del pedestal y el plinto de la basa de
la columna.
c.- Cornisa de dentículos y modillones, defecto estructural
que denunciaba Serlio como frecuente59.
(Vid: Dentículo, Modillón).
d.- Frontispicios muy empinados, por pervivencia de un
goticismo aun no olvidado.
(Vid: Frontones con mucho empino).
e.- Plano de fondo de los frontones no coincidente con el de
la faja inferior del arquitrabe.
f.- Prolongar las impostas de los arcos con columnas
adosadas al otro lado de los fustes, dejándolos encajados
entre sus molduras, tal como se ve en la portada de San
Martino, o en la portada del monasterio del Santo Sepolcro
59
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(la última obra de Sansovino, 1570) ambas en Venecia, fue
uno de los errores que detectó Antonio Visentini en su
Osservazioni che servono di continuazione al trattato di
Teofilo Gallacini sopra gli errori degli architetti (Venecia
1771). Es un signo que se ve también en algunas obras de
Giuliano da Sangallo (proyectos para San Lorenzo) y de
Andrea Sansovino (pórtico de Santa Maria in Domenica de
Roma, 1513)60.
Más acentuado se da este error en la capilla interior de la
Antesacristía de la Catedral de Murcia y en las portadas
laterales de la Colegiata de Lorca, obras ambas de
Jerónimo Quijano.

asegurar que la percusión de la maceta se hace en el eje de
la herramienta.

Esbeltez
La esbeltez aparente de un elemento viene dada por la ratio
entre una longitud y su espesor.
En un arco es igual al cociente entre la luz y el espesor; en
un pilar, el cociente entre la altura y el grosor.
En el cálculo de estructuras se atiende a conceptos más
precisos en cuya teoría se incluyen otros parámetros
importantes, como son la sección e inercia de la barra, su
coeficiente elástico, las condiciones de empotramiento de
sus extremos, etc..
Tipos:
Con independencia del significado literario de proporción
alargada esbelta, desde el punto de vista mecánico adopta
varios significados que tienen aplicación en la cosntrucción
de la arquitectura:
- Esbeltez aparente:
Se mide por el cociente entre la dimensión más estrecha de
la sección considerada y el largo del elemento que se
estudia.
En las columnas clásicas no hubo problemas estructurales,
ni aun cuando estaban construidas por tambores
ensamblados, ya que la esbeltez aparente rara vez excedía
de 10.
En un arco de medio punto de sección rectangular la
esbeltez crítica suele coincidir con la aparente cuando el
valor de ésta es igual a 1/18.
- Esbeltez límite o crítica:
La teoría fue debida a Euler (siglo XVIII) y viene a definir el
máximo valor que puede alcanzar en un elemento en función
de la carga que soporta y de los enlaces de sus extremos.
Escafilador
Cincel largo y grande de esquinas biseladas y boca en forma
de cola de milano que utiliza el cantero para eliminar el
material sobrante en las operaciones previas al desbaste y
para hacer el acabado rústico de los almohadillados. Su
cabeza, o extremo en el que se percute, suele terminar en
forma perimetral biselada con un pezón en su centro para
60
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Escala
Relación entre la medida de la obra representada y la obra
real, que se puede expresar de forma numérica o mediante
una regla gráfica de equivalencias dimensionales, llamada
pitipié (Vid: Pitipiè).
Filarete insistió varias veces en su Tratado en los
procedimientos para dibujar proporcionadamente a las
dimensiones reales de los edificios que se iban a construir.
El más preciso de esos fragmentos los transcribimos
seguidamente:
"Voi podresti dire: come è possibile che sì piccola cosa
sia dieci braccia? Così come questo quadro è cento
cinquanta braccia e par sì piccolo, così sono queste dieci
ciascheduno",
refiriéndose a una trama de 15 x 15 cuadros que representan
150 x 150 brazas; y luego insiste:
"Se vuoi sapessi disegnare, io direi: fate una figura tanto
grande e poi considerare essere grande quanto quella, e
allora comprenderete la dimensiones della braccia, o
d'ogni altra misura"61.
Después hace referencia a que así se mantiene la relación
de proporciones entre el objeto y el hombre y que todo
resulta proporcionado entre sí.
(Vid: Pitipié).
Escalera62
Alberti recogió la teoría vitruviana de que el número de
peldaños por tiro fuera un número impar, con tramos de no
más de siete o nueve peldaños, con descansos entreverados
al final de ellos, para que en caso de resbalones
"tuuiessen espacios donde cessase yl impetu de la
cayda".
Los anchos de las gradas han de ser de
"no menos que pie y medio, ni tampoco mas que dos
pies"63.
Dice Francesco di Giorgio en el Codex Senese S.IV.4 que
las escaleras de las casas de los antiguos
"sempre avere usate le scale prima e principali volte a
mano sinistra, la qual cosa nel primo aspetto pare fuore
di ragione, con ciò sie cosa che sempre sia solito di dire
declino a la mano stanca volendo significare tristo
movimento. Ma sicondo il mio indicio [...] sè può fare
esperienza che volgendosi da mano destra è necesario
più movere el sinistro che il destro lato, e prima, se
comodamente vuole mouvarsi. Ma se l'edificio fusse
grande possono e debbono essere poste le scale da
mano sinistra e destra. Sicundariamente dieno le scale
principali essere manifieste a qualunque che intra nella
Filarete: op. cit., L. VII, fol 47 r.
Bibliografía:
- AA. VV.: L’Escalier dans l’Architecture de la Renaissance,
Actas del Coloquio Tours 1979, París 1985.
63 Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 31.
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prima porta, e parimente dieno essere alluminate, e che
li lumi sieno nel finire d'una scala e principio dell'altra,
acciò servi a tutte due. Dieno essere ancora propinque
alla principale sala overo alla loggia64.
Descripciones que coinciden con lo realizado en el Palacio
Ducale de Urbino, en la Gran Scala y en la Rampa della
Data.
Tipos:
Las escaleras renacentistas ofrecieron varios modelos, tanto
en palacios65, como en villas y edificios religiosos y militares:
- E. adulcida en cercha:
Alonso de Vandelvira llama así a las escaleras de caja
abierta de tres tramos hechas sobre bóvedas de sillería,
tales que cada tramo su "adulza" o suaviza su enlace con el
siguiente, en su encuentro bajo la meseta, sin generar arista
ni salto alguno, de forma que todos los tiros aparecen como
pertenecientes a la misma bóveda. Porque en la
"forma de bóveda adulcida por de tal manera
corresponden las unas cerchas de la primera vuelta con
las de la segunda y de la segunda con la tercera que
parecen ser todas una boveda"66.
Como ejemplos vamos a recordar una que hay en el
Monasterio de Uclés y la principal del Convento de Santo
Domingo de Orihuela.
- E. adulcida a regla:
Es una variante de la anterior, en la que cada tramo de
bóveda se sustituye por dos planos que se intersecan en una
arista recta. Fueron muy poco frecuentes. Hay un ejemplo en
la Chancillería Real de Granada.

hecha por Giuliano da Sangallo para la villa de Poggio a
Caiano (BCS, S.IV,8, fol. 19v, y Uffizi 1640 A). En el 1508
Leonardo había ensayado ese tipo para una escalera en el
palacio que el virrey Charles d‟Amboise quería construirse
en Milán (1506) según se desprende de un croquis (Codex
Atlántico fol. 31r b).
Los primeros ejemplos construídos son algo más tardíos: por
ejemplo, las hechas por Scarpagnino en la Scuola de San
Rocco (1545) y posiblemente él mismo ideara la que se
debía de construir en el palacio Loredan de Santo Stefano
(1556). Palladio tambien dibujó una escalera parecida (RIBA
XVI/5v) después del 1577 que se ha querido ver como una
propuesta para incluir en el palacio ducal de Venecia, y del
mismo tipo pudo ser la diseñada por Sansoivno para la
Scuola della Misericordia.
- E. con logia:
Las scale loggiate son otro de los modelos utilizados en los
palacios genoveses de la segunda mitad del 500‟, cuya
característica es la de arrancar junto a los patios, a través
de un pórtico o logia con arcos.
El ejemplo más antiguo parace haber sido el del palacio de
Brancaleone Grillo que se alza en el vico delle Melle, de
mediados del 500‟, repetido por los mismos años en los
palacios Spinola de Santa Caterina, Doria de San Matteo,
Centurione, etc..
- E. en tridente o tripartita:
El ejemplo más notorio de esta tipología es el que hizo
Ammannati, bajo indicaciones de Miguel Angel en la
Biblioteca Laurenciana de Florencia.

- E. claustral:
En España fue frecuente que en los claustros las escaleras
ocuparan un ángulo enfilando su llegada con una de las
galerías. Con frecuencia eran de tres tramos.
- E. con desembarco tangencial al ándito:
Son frecuentes en muchos palacios anteriores al 1510:
palacio Medici-Riccardi, palacio Scala (con cuatro escaleras,
una en cada esquina), ambos en Florencia, en la Cancelleria
de Roma, en el proyecto de Bramante para el palacio dei
Tribunali en Roma (en las cuatro esquinas), etc..
- E. con dos rampas paralelas:
Escaleras con dos arranques paralelos que confluyen en
una meseta para terminar con un solo tramo en la planta
alta fue la proyectada por Leonardo para el château de
Chambord de la que Domenico da Cortona hizo un modelo
de madera, etc. y cuyos precedentes pueden estar en la
di Giorgio: op. cit. (Maltese), págs. 330 y 331.
Cf. Frommel, C. L.: "Scale maggiori dei palazzi romani del
Rinascimento", en AA.VV.: L'escalier dans l'architetture de la
Renaissance, (Actas Coloquio), París 1985.
66 Vandelvira, A.: op. cit., fol 57 r.
64
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ESCALERA EN TRIDENTE. Laurenciana. Miguel Ángel
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- Escalera de buzón o de usillo:
Son escaleras encerradas en una caña cilíndrica exenta de
escaso diámetro, utilizadas con función de servicio, siendo
su uso más frecuente para acceder a los cuerpos más altos
de los campanarios
(Vid: Buzón, Caracol).

ESCALERA DE HUSILLO (s. A. Vandelvira, f. 50r)

- E. de caracol:
Escaleras de caracol de planta circular y con apeo sobre
columnas hubo en el mundo clásico. A la escalera helicoidal
origen de esta idea parece hacer referencia Palladio en uno
de los xilograbados de sus Quattro Libri 67.
Palladio recuerda el origen romano que el había visto en la
Cripta dei Balbi (o Pórtco de Pompeyo):
"Erano ancho nei Portici di Pompeio, i quali sono in
Roma per andare in piazza Giudea tre scale à lumaca di
molto laudavile inventione: perciochè essendo esse
poste nel mezzo, onde non potevano havere lume, se
non di sopra; erano fatte su le sue colonne, accioche il
lume si spargesse ugualmente per tutto".
Las escaleras de caracol tuvieron su empleo algunos
palacios civiles, con un cierto desarrollo desde que
Francesco di Giorgio diseñara la Sciocola de Urbino. No
fueron raras en la arquitectura gótica veneciana, en donde
tuvo que inspirarse el anónimo autor de la la Scala del
Bovolo hecha en el palacio veneciano de los Contarini.
El primer ensayo de este tipo en formas plenamente
renacentistas lo hizo Bramante en el Belvedere, para
experimentar una heterodoxa superposición de órdenes en
cada giro del helicoide; Vignola nos dejó el ejemplar más
espectacular y más purista en la escalera del palacio
Farnese de Caprarola; estas dos últimas apoyadas sobre
columnas en el borde del ojo.

ESCALERA DE CARACOL. Belvedere. Bramante

ESCALERA DE CARACOL. Belvedere (D. Bramante)

Hay otros muchos ejemplos menores de escaleras de
caracol proyectadas o construidas por, por ejemplo, por
Palladio en sus villas68, o la hecha por Ammannati en la Villa
medici de Roma, preludio de las que el manierismo
desarrollará con dobles columnas.

Cf. Corboz, A.: "L'articulazione verticale degli spazi nelle ville
palladiane", en Bolletino del CISA, 1978, XX, págs. 129-43.
68

67

Palladio: op. cit., L. I, pág. 65.
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ESCALERA DE CARACOL. Villa Medici (B. Ammannati)

ESCALERA OVAL. Palacio del Quirinal (O. Mascherino)

Una de las soluciones estereotó-micas más complejas fue la
escalera desarrollada sobre bóveda de medio punto con
directriz helicoidal; como la más antigua así construida fue la
de Sant-Gilles en Languedoc, a las que siguieron esa
solución fue frecuente llamarlas de Saint-Gilles, y de donde
tomó el modelo Philibert de l'Orme para hacer las de los
châteaux de Madrid, de Anet y de Fontainebleau.

- E. de caracol exenta:
El ejemplo más conocido es la ya citada del palacio Contarini
del Bovolo en Venecia (finales del siglo XV), pero este tipo
basado en un desarrollo helicoidal en torno a un núcleo que
hace de soporte fundamental, tiene su mejor muestra en las
dos que Jubé construyó entre 1525 y 1535 en Saint-Êtiennedu-Mont en, París.
En la arquitectura francesa del primer Renacimiento se
crearon varios tipos de escalinatas helicoidales adosadas a
las fachadas internas de los palacios, como la construida en
el Château de Blois.

- E. de caracol de planta oval:
Sin embargo en el mundo romano no se encuentran
precedentes de escaleras de caracol con planta ovalada.
Derivadas de las escaleras de caracol redondo en la
segunda mitad del siglo XVI se hicieron otras con proyección
oval.
El primer ejemplo de escala oval lo hizo Palladio en el
palacio Thiene de Vicenza, donde proyectó dos 69 (h. 1542);
el segundo, fue proyectado (h. 1551) en el palacio veronés
de Giambattista de la Torre70, ubicada en el eje principal de
la edificación y con un gran ojo central. Palladio, igualmente,
hizo otras análogas en el Palacio Pisani de Montagnana71,
en la villa de Piombino Dese (h. 1553), en el Convento de la
Carità, etc.72.
Otras menos conocidas son la del palacio SoragnaTarasconi de Parma, atribuída a Gianfrancesco Testa, o la
construída por Vignola en el Palacio Contarini-Boncampagni
de Bolonia.
Otro ejemplo importante fue la proyectada por Pirro Ligorio,
pero no ejecutada, para la Torre Pia del Vaticano.
Ottavio Mascherino, en la escalera oval del Quirinal (158285) fundió la solución dada por Palladio en la Carità de
Venecia con el apeo de columnas paredas dado por Vignola
en Caprarola y que daría como solución aun más
espectacular, la tardomanierista hecha por Ottavio
Mascherino en el palacio del Quirinal.

Palladio: op. cit., L. II, pág. 13.
Ibid, L. II, pág. 11.
71 Ibid, L. II, pág. 52.
72 Bibliografía:
- Bassi, E.: "La scala ovata del Palladio nei suoi precedenti e nei suoi
conseguenti", en Bolletino del CISA, 1978, XX, págs, 89-111.
69
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ESCALERA DE CARACOL EXENTO. Château de Blois

- E. de caracol de Mallorca:
Es aquella que tiene el núcleo también con desarrollo
helicoidal, lo que permite que el vano libre a la altura de los
codos sea algo mayor que el resultante de la escalera a
husillo; su construcción en sillería era bastante compleja.
Alonso de Vandelvira nos dejó indicaciones preciosas sobre
el modo de hacer su labra73.
Hay ejemplos en las catedrales de Cuenca y Salamanca.
Vandelvira, A. d.: Tratado de Arquitectura de Alonso de
Vandelvira (finales s. XVI), Ed. de Barbé-Coquelin de Lisle, Madrid
1977, fol. 50 v.
73
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ESCALERA DE LOS EMPERADORES (s. A de Vandelvira, f. 54r)

ESCALERA DE MALLORCA (s. A. de Vandelvira, f. 50 v)

- E. de San Gil (o Vis de Saint-Gall o Saint-Gilles):
Este tipo, descrito por Philibert de l'Orme y por A. de
Vandelvira, es el que está construido sobre una bóveda
helicoidal de medio punto, de modo parecido a como se
había hechoa la rampa de Francesco di Giorgio en Urbino.
Hay dos buenos ejemplos en la Catedral de Granada
(subidas a las tribunas).

- E. de rampas encontradas:
La recuperación dl tipo de las escaleras con rampas
cruzadas se atribuye a Leonardo, en un proyecto hecho para
el Château de Chambord (entre 1519-34), de la que se
conserva un dibujo en el Institute de France (Codex B, fol 68
v) que reproduce una escalera de planta cuadrada con
cuatro series de tiros rectos superpuestos.
Palladio se ocupó de las escaleras de movimientos
encontrados en el Libro I, donde recuerda un ejemplo,
desaparecido, que había en los Santi Apostoli de
Montecavallo75, en la que pudo muy bien inspirase
Leonardo76.

ESCALERA DE SAINT-GALLE (s. A. Vandelvira, f. 52v)

- E. de los emperadores:
Son escaleras de andamento circular o cuadrado, hechas de
modo que en su núcleo se inserta una escalera menor; son,
por tanto, escaleras dobles,
"son dos caracoles, uno por dentro que es de Mallorca, y
otro que anda por alrededor de este, que es de Via de
San Gil, y entrambos a dos corren a un paso y asi la Via
de San Gil va muy llana sin ser necesarios grados"74.

74

Ibid, fol, 54 r.
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ESCALERA DE RAMPAS ENCONTRDAS
(s. Leonardo, Cod. B, f. 68)

Palladio: op. cit., L.I, págs. 65 y 66.
Bibliografía:
- Chastel, A.: "Palladio et l'escalier a double mouvement inversè", en
Bolletino del CISA 1960, II, págs 26-29.
- Chastel, A.: "Palladio et l'escalier", en Bolletino del CISA 1965, VII,
págs 11-22.
75
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No se conoce que existieran precedentes venecianos en los
que una escalera palaciega adquiriera tanta importancia,
salvo los ejemplos construidos en las Scuole Grandi de San
Marco (destruída) y de San Giovanni; recuerda las
soluciones de la escaleras cruzadas que había en la
esplanada de los Santi Apostoli en Roma para subir al
Quirinal (el palacio de Mecenas) o en el templo de la
Fortuna Primigenia en Preneste, que habían servido de
modelo a Bamante en la escalinata del Belvedere e, incluso
de Rafael, en uno de los primeros proyectos para la villa
Madama (Uffizi 273 A), es decir, planteando una solución
grandilocuente como la que Miguel Ángel hará en el frente
del palacio dei Senatori.

ESCALERA DE RAMPAS ENCONTRADAS. Ch. de Chambord
(s. A. Palladio, L. I, p. 65)
ESCALINATA DOBLE. Belvedere. D. Bramante
(s. G. A. Dosio)

- E. de tiros paralelos:
El tipo más antiguo es el de escalinata de dos tiros paralelos
cubierta con bóveda de cañón oblicua, tal como se ve en los
palacios de Urbino y Mantua y que Vasari repetiría en los
Uffizi de Florencia. Son escaleras que arrancan de un lateral
del patio.
- E. de un solo tiro:
Quizás no se habría construido nunca en Francia una
escalera de un solo tiro, encerrada entre dos paramentos
rectos, tan larga como la que hubo en el desaparecido
château de Chalvau, con casi medio centenar de peldaños,
y que hoy conocemos gracias a un grabados hecho por Du
Cerceau en Les plus excellents bastiments de France
(1576-79). En Italia, sin embargo, si encontramos ejemplos
anteriores y posteriores al citado de esta tipología; el más
antiguo puede que esté en la escalera del Palazzo del
Podestà de Siena, y uno muy tardío lo hizo a finales del
siglo XVI B. Buontalenti en el palacio que construyó sobre
los antiguos jardines de San Marco, en Florencia.

ESCALINATA DOBLE. Palacio Senatorio. Miguel Ángel

En el proyecto del palacio Grimani las dos escaleras
permitían individualizar el uso del edificios por cada uno de
los dos propietarios, Vettore y Marco (o Giovanni) Grimani.
- E. en X:
En realidad son como las escaleras dobles prolongadas
(Vid: E. dobles).
Pueden haber tenido su precedentes en los mismos que
hemos señalado para las escaleras dobles, con el eslabón
definitivo en la solución que dio Bramante en el segundo
nivel del Belvedere, con un éxito poco extenso, a pesar de
que Sansovino pretendió introducirlas en Venecia, en el
proyecto hecho para el palacio Grimani (Museo Correr, cl. III,
Fol. 6038r).
Palladio dibujó este tipo de escalera de cuatro tramos
cruzados en su tratado77.

- E. dobles:
En la planta del proyecto sansoviniano para el palacio
Grimani de San Samuele tiene especial importancia la
escalera doble dibujada a la izquierda, que ocupa toda la
profundidad del primer patio.

ESCALERA DOBLE. Scuola de San Giovanni Evangelista

77
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Palladio, op. cit., L. I, cap. XXVII, pág. 66.
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ESCALERA DORADA. Burgos. D. de Siloe (s. Prentice)

La primera gran escalera imperial, considerada como
prototipo de las hechas inmediatamente después en edificios
palaciegos, fue la del palacio Grimaldi o Tursi-Doria (156471) sito en la Strada Nuova n. 9 de Génova, proyectado por
Giovanni Pontelli, aunque el germen ya se había planteado
en el palacio de Tobia Pallavicino (1558-61) de la Strada
Nuova n. 4, debido a Giovanni Battista Castello (el
Bergamasco), que fue el que importó el modelo a El Escorial

ESCALERA EN X (s. Palladio L. I, p. 66)

En un dibujo de Giovanni Antonio Dosio de la sección de la
cúpula y linterna de San Pedro (Uffizi, 2031 A), proyectada
por Miguel Ángel, representó en esquema y entre dos
nervios, una escalera doble e X, cuyo punto de encuentro es
una meseta intermedia.
- E. hurtada:
Equivale a escalera secreta. El padre Sigüenza dice:
"Desde esta celda se sube, por una escalera que
aunque es de las que llaman hurtadas, tiene harta
anchura"78.
(Vid: E. Secreta).
- E. imperial:
Otro modelo más tardió es el de las escaleras imperiales, es
decir, escalinatas simétricas que arrancan con un tiro y que
al llegar al primer descanso se bifurca en dos.
Al parecer los primeros ejemplos fueron españoles, debido el
más antiguo a Diego de Siloe, en la Escalera Dorada de la
Catedral de Burgos (1519), y el más importante, el que
hicieron en Toledo, los Villalpando, o en el Escorial, Juan de
Herrera79, posiblemente siguiendo un proyecto de Giovanni
Battista Castello, il Bergamasco.
Sigüenza, op. cit., II, VII.
Bibliografía:
-Bonet Correa, A.: "Le scale imperiali spagnole", en AA.VV.:
Galeazzo Alessi e l'Architettura del '500, Atti del convegno
internaz., Génova 1974, págs. 631-45.
- Bonet Correa, A.: "Introducción a las escaleras imperiales
españolas", en 'Cuadernos de Arte' Univ. Granada, t. XII, 24, 1975,
págs 84-85.
- Bonet Correa, A.: "Le scale imperiali genovesa", en 'Atti del
Convegno Intern. sul Alessi', Génova 1975, págs 631-83.
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ESCALERA IMPERIAL
PALACIO DE NICOLÓ GRIMALDI, EL MONARCA (G. Pontelli)

ESCALERA IMPERIAL
MONASTERIO DE EL ESCORIAL (G. B. Castello)
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- Wethey, E. H.: "Escaleras del primer Renacimiento Español" en
'Arch. Español de Arte', t. 37, 1964, págs 295-305.
- Wilkinson, C.: "The Escorial and the invention of the imperial
staircase", en 'The Art Bulletin' t. LVII, 1975, págs 65-90.
- Vliegendhardt van der Falk, J. M.: “The origins of the imperial
staircase”, en „Nederlands kunsthorisch jaarboek‟, 23, 1972, págs.
443.54.
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- E. múltiples
Leonardo fue el primer tratadista que se ocupó en recoger
muchas de las variantes de escaleras múltiples.

ESCALERA MULTIPLE80.
Leonado da Vinci (ms. B, fol 47r)

- E. secreta:
La pequeña escalera de caracol construida en una zona
reservada de la edificación para comunicación directa entre
dos plantas sucesivas. También se le llamaba escalera
hurtada (Vid: E. hurtada).

ESCALERA DOBLE CRUZADA, Leonardo da Vinci
(Codex B, fol. 68v )

Escalinata
Las grandes escalinatas, con gran empaque y poder
enfatizante y connotaciones representativas, las utilizó
Palladio en algunas residencias suburbanas (Villa Badoer
en Fratta Polesine. Rovigo), construida hacia 1556.
Tipos:
- E. con rodadura
Bernardo Buontalenti en la Fortezza di Sopra o de Santa
Maria del Belvedere (Florencia), hizo una escalinata de
acceso que para permitir la subida de carros y cañones,
mandó excavar parte de los escalones, creando unas
estrechas rampas por las que pudieran rodar las llantas
(1590-95).

ESCALINATA DE RODADURA. Buontalenti

En el ejemplo anterior (vid: Escalera de Rampas encontradas) no
queda tan evidente como en esta otra versión, la yuxtaposición de
pares de escaleras que muestra la planta.
80

ESCALERA DOBLE DE CARACOL.
Leonado da Vinci (ms. B, fol 69 r)
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- E. curva
Las escalinatas exteriores con trazado curvo, para acceso de
palacios suburbanos, aparecieron antes en Francia que en
Italia81; a Phlibert de l'Orme se debe esta aportación a la
Historia de la Arquitectura que tanto éxito tuvo en aquel país
en época barroca. Recordemos los ejemplos más
tempranos: en el patio del château de Saint-Maur con planta
cuoriforme, en Fontainebleau con planta en herradura82 en la
que los dos tramos curvos divergían de uno inicial recto, en
Anet en forma de cruz de Diana (D+C), la proyectada para
Les Tuilleries era más compleja ya que debería de tener dos
tramos, el inferior con escalones ondulados para subir del
nivel del jardín al del patio, y el segundo con trazado oval83.
(Vid: Perron).

ESCALINATA DE ANDAMENTO CURVO. PALACIO DE FONTAINEBLEAU
(s. A. du Cerceau)

Escalón
Cada uno de los elementos horizontales que forman una
escalera.
Francesco di Giorgio nos dejó el modo de dimensionarlos
"Li scaloni soi possano essere formati in piu modi. Ad
uno modo: sono alti uno terzo e larghi uno piè e mezzo;
el secondo alti uno palmo, cioè di quattro dita e due dita
più, e larghi uno pie et uno quarto. In due altre modi
facevano le scale li antichi in le case magnifiche: il primo
è senza scaloni le quali comunmente si ha di declinità,
declinazione o di dipendenzia el settimo, cioè d'ogni 7
piedi di lunghezza, 1 di pendenzia. Il secondo [modo] è
facendo li scalini alti uno palmo, [cioè] di quatro dita e
distannti l'uno da l'altro piedi 6, i quali 6 piedi insieme
con lo scalino hanno 1 piè di dipendenza"84.
Recordemos que la escalinata de andamento curvo de la villa de
Giuliano da Sangallo en Poggio a Caiano, corresponde a una
sustitución hecha en el siglo XVIII de otra anterior de tramos en
escuadra.
82 La actual es del siglo XVII pero debió de hacerse siguiendo de
cerca la idea de De l'Orme.
83 Pérouse de Montclos, J. M.: Philibert de l'Orme, Architecte du
Roy (1514 -1570), París 2000, pág. 169.
84 di Giorgio: op. cit. (Maltese), pág. 331.
81

De estas cinco reglas para dimensionar la huella, h, y la
tabica, t, de los peldaños, la señalada en primer lugar y la
tercera, obedecen a la norma: 2h + t 65 cms. La regla
segunda es errónea; la cuarta corresponde a la pendiente de
las rampas, aun más suave que el 1/6 que fijada Alberti. Y la
quinta se ajusta a la regla de las llamadas escalinatas
italianas: 2h + t 65 + 2 pasos = 180 cms.
(Vid: Peldaño, Portal).
Escantillar
1. Pasar el escantillón para señalar lo que hay que quitar a
una moldura (Vid: Escantillón).
2. Operación consistente en desplazar la línea de referencia
de cotas para salvar un obstáculo, volviendo a la posición
correcta una vez pasado éste.
Alberti describe así el proceso:
"si por ventura acontece, que por estar entrepuestas las
paredes de los edificios viejos no puedas notar
dessembaraçadamente con el rayo de la vista el termino
y asiento del angulo que se ha de tomar, aueys de tirar
lineas equidistantes, por aquel camino que os pareciere
libre y dessembarazado, y de aqui señalado el punto del
cortamiento conseguiremos el negocio hermosamente,
con el estender de la esquadra y del diametro, y tambien
con otras lineas equidistantes igualadas en esquadria, y
no sera muy dessacomodado terminar con linea de
rayos de la vista en lugares altos, Para que desde allí
dexada caer la plomada se os de cierta derechura y
camino adelante"85.
Escantillón
Regla pequeña de madera que en su extremo tiene un
rebajo que sirve para señalar lo que hay que quitar a una
moldura, recorriendo todo el largo de la pieza.
Pero, en el siglo XVI, aun podía tener un significado más
amplio:
“Y assi luego llamamos al aparejador de la carpinteria y
tratamos dello y le encomendamos que hiziesse el
modelo o chantillon de los marcos, para que conforme a
ellos se asserrassen las maderas”86.
Escarpa
Talud que presenta la muralla en su parte baja. Suele
coronarse su final con el cordón.
Una de las principales preocupaciones de los arquitectos
militares del Renacimiento fue la de dificultar la escalada de
las fortificaciones; para ello retomaron la vieja técnica de
construir en la parte baja de las torres un cuerpo ataludado,
o escarpa, que impedía acercar los pies de las escalas al
muro, dejándolas así más expuestas a ser batidas desde

85
86
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Alberti (Lozano): op. cit.: L. II, pág. 65.
Arch. Gral. Simancas, Casas y Sitios Reales, leg. 260, fol. 383.
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arriba con objetos o pedruscos símplemente dejados caer a
plomo, o vertidos con ingenios mecánicos.
De esta manera la entendía Alberti:
"El poyo de la fortaleza se pondra macizo de grandes
piedras por defuera en linea oblicua, con lo qual las
escalas aplicadas encoruadas se debiliten, y el enemigo
q. las aplicare apegandose al muro no euite las piedras
arrojadas, y las cosas tiradas con los tiros no la
agujeren antes salten oblicuamente"87.
Para Filarete la escarpa tenía una salida de 5 a 6 brazas
sobre un alto de 10, debiendo de tener su encuentro con el
muro a 1 braza por encima de la rasante.
Algunas de esas escarpas adquirieron formas complejas
con acanaladuras espirales, como las hechas por
Francesco di Giorgio en la torre de San Giorgio en Castel
Nuovo de Nápoles.
Además la pendiente de la escarpa evitaba el impacto
directo de las balas, favoreciendo el rebote, con lo que parte
de la energía cinética no era absorbida por el muro, y, por
tanto, el muro resultaba menos afectado por los disparos, a
la vez que era más resistente por su parte baja.
Francesco di Giorgio da como regla para el desplome la que
ha de estar entre las ratios 1:4 y 1:5:
"E presso el fondo del muro è latitudine della scarpa la
quale d'ogni quattro o 5 pie di altezza uno di sporto
avere"88.
Durante el 500‟ se observa una tendencia a reducir la
dimensión en altura de los muros y, sobre todo, de sus
paños verticales. La escarpa va ganando, poco a poco, su
máximo desarrollo a finales del siglo XVI, como sucede en
la Fortezza Nuova de Livorno (debida a Bernardo
Buontalenti y don Giovanni de' Medici) en la que casi todo
el muro es escarpa.
En torno al año 1527, que es cuando se escribió el tratado
atribuido a Peruzzi, ya se citaba la construcción sobre la
escarpa exterior del foso, la construcción de un sporto o
salida
“di mezza curvatura a guisa di volta o gola, chome
quella che divide el fosso, e sopra a ditta gola vada in
suso a scarpa per altezza di quatri piei, aciò nisuno
ardisca per essa smontare se no con pericolo della
vita”89.
Para Castriotto y Maggi la escarpa de las murallas había de
terminar donde lo hacía la de los baluartes, es decir a unas
14 ó 15 brazas de altura.Scamozzi plantea las escarpas de
contención de terrenos a dos niveles, y da
“per regola generale [che] si deono fare sempre meno le
scarpe da piede, che quelle di sopra”90.
Buonaiuto Lorini decía que había dos maneras de hacer las
murallas para que se sontengan: construirlas a plomo, tal
como se hacen los muros de las obras civiles, o bien, con
terraplenes, de modo que la

"scarpa si viene a formare vna linea immobile, che si
oppone a quella mobile, che potresse fare il motto della
terra, ò altra materia, si per il suo propio peso, come
ancora aiutata dalle pioggia, per le quali essa terra si
viene a mollificare sotto, e farsi mobile, e mancandogli
per il sostegno del suo fondamento, viene a pigliare il
moto, e concorrere a quella parte più debile",
de modo que la escarpa hacía
"l'istesso effetto, cha fanno li puntelli di traui, che si
mettono alle facciate, ouero paretti, quando per rottura
delle sue muraglie mostrano voler rouinare, i quali
puntelli così messi a scarpa, si oppongono al motto
della rouina"91.
Del tratadista español Cristóbal de Rojas tomamos el dibujo
siguiente en el que se explicita cpmo se contruía la escarpa
con ayuda de la saltarregla.
(Vid: Lambor, Talud)

ESCARPA (s. C. de Rojas, Tercera parte f. 95)

Escaya
Piedra de mármol irregular y de tamaño pequeño, no
aprovechable en cantería, pero sí para cocerla y hacer cal.
Escayola
Yeso puro que se obtiene de la calcinación del espejuelo
seleccionado, al que se elimina todo resto de ganga.
(Vid: Yeso).
Escenografía teatral
Sulpicio da Veroli en la dedicatoria al cardenal Riario de la
edición princeps del De re Aedificatoria de Vitruvio (Roma
1486) aludió a los espectáculos impulsados por el prelado y
al empleo de escenografías pintadas, por primera vez en el
Renacimiento, y en cuyo desarrollo posterior tuvieron gran
importancia los avances logrados en la perspectiva y sus
composiciones fueron ligadas a las distintas formas teatrales
(Vid: Scenografía).

Ibid, L. V, pág. 128.
di Giorgio: op. cit., (ed. Maltese). I, pág. 8. Codex Torinese, fol. 4.
89 Peruzzi: op. cit., fol. 20.
90 Scamozzi: op. cit. L. II, cap. XXVII, pág. 202.
87
88

91
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Lorini: op. cit., pág. 24.
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En la representación de La Casaria de Ariosto, hecha por
vez primera en Ferrara en el 1508, Pellegrino da Udine hizo
una de las primeras escenografías urbanas en la que
figuraban pintadas casas, iglesia, campanili y jardines, muy
alabada en su tiempo.
Se sabe que Rafael preparó los dibujos de I suppositi de
Ariosto representados en el Vaticano en la Sala del cardenal
Innozenzo Cibo.
Vasari alabó las que Peruzzi hizo para el papa Leone X, en
una etapa en la que ya fue frecuente representar incluso,
escenas con personas y animales (Turín, Bibliot. Reale, n.
15728), que no gustaban nada a Serlio:
"alcuni hanno dipinto qualche personaggi che
rappresentano il vivo, come saria una femmina ad un
balcone, o dentro d'una porta, etiandio qualche animale:
queste cose non consiglio che si faccino, perche non
hanno il motto e pure rappresentano il vivo".
Su escenogrfía más alabada fue la hecha en el Vaticano con
motivo de una visita de Isabella d'Este (1514), ejecutada
para la representación de la Calandria del cardenal
Bibbiena, recordada por Vasari, para la que Girolamo Genga
había hecho en Urbino la primera puesta en escena un año
antes.
Un papel importante hay que asignarle a Battista da
Sangallo, cuya actividad en Florencia se centró, sobre todo,
en los preparativos teatrales para las representaciones de la
Mandragora (1518) y la Clizia (1526) de Macchiavello, la
Aridosia (1536) de Lorenzino de'Medici , del Commodo
(1537) de Antonio Landi.
Vasari también se ocupó de preparar escenografías, como la
hecha en el carnaval de Venecia de 1542 para la Talanta de
Pietro Aretino y aunque no es conocida, algún dibujo de los
Uffizi (291 A) -que se le atribuye por la referencia múltiple a
varias arquitecturas antiguas y modernas sabiamente
superpuestas en una perspectiva centrada- nos da idea de
su forma de componer.
Discípulo de Genga fue Baldassarre Lanci, que llegó a
Florencia en 1560, para entrar al servicio de los duque de
Toscana, fundamentalmente preparando escenografías
como la del cortejo alegórico de la Genealogia dei Dei
(1565), la obra teatral de Lionardo Salviati llamada el
Granchio (1566), los Fabbi (1567) de Lotto del Mazza, etc..
Para la Vedova Lanci preparó un dibujo aun conservado
(Uffizi 404 P) en el que se reproducía una visión de
Florencia, en la que posiblemente ya empleó la técnica de
los periaktoi, utilizados en los Fabbi para favorecer el rápido
cambio de escenas (Vid: Periaktoi)
Pirro Ligoro en 1569 colaboró en el torneo-naumaquia de
L'Isola Beata, representada en Ferrara con máquinas
marinas, artefactos con los que demostró cierta habilidad ya
que nuevamente en 1571 se le encuentra colaborando en el
torneo alegórico-moral hecho en la capital estense con
motivo de la visita del rey de Francia.
Aun hay que recordar a B. Buontalenti, que con motivo de la
boda de Ferdinando I de'Medici con Cristina de Lorena
(1588) preparó varias representaciones teatrales, como La
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Pellegrina de G. Bargagli, hecha en los Uffuzi, con grandes
artificios técnicos, que permitieron la rápida sustitución,
durante siete veces, del escenario. Se dice que fue en esta
obra en la que por vez primera se utilizó una perspectiva con
varios puntos de fuga, al menos, en la representación plana,
pues ya Scamozzi lo había hecho en forma espacial en el
teatro Olímpico92.
(Vid: Teatro).
Esclusas
En hidráulica se conocían los artificios de regulación del
flujo, como los de las esclusas móviles. Leonardo da Vinci,
por ejemplo, intentó hacer una para los venecianos en el río
Isonzo (1500), con la finalidad de poder inundar el valle en
caso de asedio; las volvió a utilizar años después en
Francia con fines productivois cuando le propuso al rey
François I el regadió de algunas tierras cercanas al Loire
(1518).
Escocia
Palabra de origen griego con la que se designa a la moldura
cóncava de sección ultrasemicircular, que aparece en las
basas, entre dos toros.
Decía Diego de Sagredo que
"Escota es otra moldura cauada y metida hazia dentro; y
porque su buelta se retira y no recibe lus, la llamaron los
griegos scotia que quiere dezir obscuro: algunos quieren
fingir que es la corteza del bozel. Esta moldura es
llamada por los modernos media caña”93.
Las entalladuras habían de labrarse de modo
"q. las socauaduras de las molduras mayormente de las
escotas no vengan debaxo de la pared: y de los planos
que se hazen entre estas molduras repondan el vno al
plomo del otro ca d. otra manera seria falso su
embasamento"94.
(Vid: Media caña, Trochilo).

ESCOCIA

Escoda
Instrumento del cantero, formado por una martilla de dos
bocas planas aceradas, ligeramente curvadas, que se
emplea para labrar y picar la piedra.

Bibliografía:
- AA. VV.: Illusione e pratica teatrale, Venecia 1975; págs. 15-24;
33-48.
- Petrioli Tofani, A.: "La scena teatrale", en AA. VV.: Rinascimento.
Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione
dell'Architettura, Milán 1994, págs. 529 a 538.
93 Sagredo: op. cit., fol. B. I vº.
94 Ibid, E-iv vº.
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ESCODA DE PUNTAS RECAMBIABLES

Escofina
Lima grande con sección de segmento circular que utiliza el
carpintero para el desbastado previo al acabado fino.
Esconce
1. Según Diego López de Arenas es lo que excede o falta a
un ángulo para ser recto.
2. Saliente en falsa escuadra.
Felipe II, aun príncipe, escribía a Francisco de Sotomayor
en 1553 diciéndole que las
"casas que están entre la iglesia de San Gil de esa villa
y las del licenciado Saavedra, que se han de derrocar,
para que se quite el esconce que hacen ellas en la calle
principal que va de la iglesia de S. Juan al alcázar"95.
3. El término se aplica, por extensión, para indicar el
derrame interno que acompaña al hueco de una puerta o
ventana, o a los sillares labrados con que se hace.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Derrame, Embiajada, Embocadura,
Esviaje, Imbote).
Escopladura
Corte, agujero o rebaje hecho en una escuadría de madera
con ayuda del escoplo.
(Vid: Cotana).
Escoplo
1. Instrumento de acero en forma de cincel plano, con boca
en corte oblicuo y con empuñadura de madera que utiliza el
carpintero para abrir las cotanas y el escultor para desbastar
la talla.
2. Cincel grande de hierro de boca plana empleado para el
desbaste y aproximación a la labra que hace el cantero en la
piedra.
Escotadura
Corte o rebaje hecho en la madera para unirse con otra.
Escuadra
1. Instrumento o regla triangular con ángulos de 30, 60 y 90º
(Vid: Cartabón).
2. Ángulo recto.

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos 2, pág. 155.

Escuadría
Madero alargado de sección rectangular, preparado para
hacer trabajos de carpintería.
Se identificaban por sus dimensiones; cuando se indicaba
sólo una medida es que se trataba de maderos cuadrados
(tercia = 1/3 de vara = 1 pie = 28‟86 cm; cuarta = 1/4 de vara
= 1 palmo = 20‟89 cm; sesma = 1/6 de vara; octava = 1/8 de
vara) y cuando se señalaban dos medidas es que eran
escuadrías rectangulares (tercia y cuarta, cuarta y sesma,
sesma y octava). (Vid Cuartón).
Escudo
1. Forma ornamental frecuente entre los trofeos (Vid:
Trofeo).
Dice Serlio, en la traducción de Villalpando, que
"Los lugares mas nobles en todos los edificios para
poner las armas, son tres, de los quales es vno el mas
alto, puesto en el cielo o techo de los edificios. El otro es
el que [está] a la mano derecha. Y el tercero es, el que
estuuiere en la pared en la parte diestra, que a nuestra
vista es la siniestra. Y los que estuuieren dentro de los
edificios han de yr de otra manera, porque las armas de
los principes han de se poner sobre las de los señores
de la casa junto al cielo, en señal de superioridad. Las
demas son mas honradas, quando tienen el lugar de en
medio, o al lado diestro"96.
2. Moneda de oro castellana equivalente a 350 maravedíes
(Vid: Moneda).
Escudo de armas
Se ponían siempre sobre las puertas, costumbre que no
deseaba cambiar el Príncipe Felipe, cuando en 1557
ordenaba desde Londres que en el Alcázar toledano
"Los escudos de armas que faltan por poner en las
puertas que están por acabar, se pornan de la misma
manera que agora, sin que se innove ni mude en ellas
cosa alguna de lo que el Emperador mi señor tenía
ordenado"97.
Escuela pública
La enseñanza popular no fue una prioridad y ni tan siquiera
una necesidad durante el Renacimiento. La formación más
elemental para los hombres sólo se daba a las clases más
privilegiadas y sólo las familias patricias gozaron de
preceptores, humanistas, filósofos y teólogos que se
ocuparon de la educación de sus hijos y raramente de las
mujeres, como hizo, por ejemplo Vittorino da Feltre en la
corte de Mantua, quien además acogió a alumnos pobres
cuando eran inteligentes. Lo mismo hizo Guarino da
Verona, el preceptor de los hijos de Niccolò d‟Este, pero
éstos fueron excepción, formando a los jóvenes interesados
en casas privadas que no tenían ninguna singularidad
específica o funcional.
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Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LXXVII vº.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. X,4, pág. 206.
96
97

409

ALFREDO VERA BOTÍ
En las grandes ciudades italianas hubo escuelas de latín en
las que se enseñaba a leer y a escribir y las reglas más
simples de Aritmética, pero éstas, al contrario que las
Universidades, no dependían de la iglesia
Son escasos los datos que conocemos de las Escuelas
públicas del Renacimiento, por lo que el dibujo (Uffizi 3398
A) de Ammannati que iba a formar parte de su Tratado,
aunque de época muy tardía, tiene un interés especial: se
presenta como un edificio con tres accesos a través de sus
respectivas logias que conducen a un patio común. El
proyecto debía de comprender dos plantas con distintos
tipos de aulas, en donde el espacio mayor allí representado,
posiblemente fuera una biblioteca.
(Ver: Colegio, Gymnasium).

Escusado
Equivale a secreta.
(Vid: Letrina, Privada, Necesaria, Secreta).
Ese
1. Elemento ornamental que al igual que las volutas de
fachada, sirve para establecer la transición entre dos
cuerpos superpuestos de ancho decreciente. Las eses a lo
largo del siglo XVI fueron sustituidas por las volutas.
Las eses decorativas tuvieron gran desarrollo en la
arquitectura del 400', como en el Arco que Alfonso el
Magnánimo mandó hacer en Castelnovo, en el Ospedale
Maggiore de Milán construido por Filarete, etc., con una
creciente difusión que alcanzó a los más variados elementos
arquitectónicos: sepulcros (tumba de Sisto IV del Pollaiulo),
cartelas (Torre de la Catedral de Murcia, iglesia de San
Jerónimo de Granada), etc..
(Vid: Oreja, Voluta).
2. Forma ornamental labrada haciendo entrelazos
ondulantes, que fue empleada en la arquitectura romana
(por ejemplo, en el sofito del Templo del Sol y la Luna 100);
un buen ejemplo renacentista tenemos en los entrepaneles
de la bóveda de de la tumba de François I en Saint-Denis.
(Vid: Guilloque, Trenza).

ESCUELA (s. B. Ammannati, Uffizi 3398 A)

Escultura
Vasari nos dejó una definición de escultura que deriva
directamente de la dada por su maestro Miguel Angel:
"La scultura è una arte che, levando il superfluo de la
materia suggetta, la riduce a quella forma di corpo che
nella idea dello artefice è disegnata"98.
Y de la misma manera que en Arquitectura estaban las
categorías clásicas (Vid: Categoría) que la regían, en
escultura había otras tantas porque es
"necesario adunque che ella abbia corripondenzia, e
che ugualmente ci sia per tuttu attitudine, disegno,
unione, grazia e diligenzia, le qual cose tute insieme
dimostrino lo ingegno et il valore dello artefice"99.

ESES (V. Ghiberti, Il Zibaldone, f. 62 )

Esfuerzo cortante
Vid: Cortadura.

Escupir
1. Rezumar, expedir la humedad contenida.
2. Por extensión, rechazar la unión entre dos elementos por
falta de adherencia.
98
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Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap.VIII.
Ibid, cap. VIII.

Esgrafiado
La técnica del esgrafiado es muy sencilla y se basa en la
superposición de dos o más capas de enlucido de cal de
distintos colores de unos 5 mm de espesor y antes que
terminen de fraguar, se dibuja sobre la más externa el
dibujo a realizar y luego, con cuidado se levanta la capa (o
capas) de color existentes encima hasta llegar al fondo
buscado, que queda a la vista. Hay que trabajar con cierta
rapidez.
Lo dibujó Palladio: op. cit., L. IV, cap. X, pág. 38. Para su
identificación Vid: Antigüedad.
100
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El traslado de los dibujos se hace mediante estarcido o
superponiendo el cartón con el dibujo a escala real,
trasladándolo por puntos mediante perforaciones hechas en
los contornos, o por recorte hecho a punta de navaja; luego
el material de las capas superiores se elimina mediante
raspado y cepillado procurando que los bordes inferiores de
los cortes queden con derrame hacia abajo para reducir el
riesgo de penetración de aguas pluviales.
Para evitar las retracciones de los estucos empleados
conviene hacerlos a la sombra en tiempo no caluroso y
cubriéndolos con paños húmedos durante las
interrupciones.
Desde mediados del siglo XV fue una técnica ornamental de
fachadas muy frecuente en Italia, tanto para hacer dibujos
geométricos como figurados, conocidos como graffiti.
(Vid: Fachadas pintadas, Graffiti).

Espalto
1. En la Edad Media el spalto era en Italia la empalizada
que rodeaba al camino de ronda, colocado en la coronación
de la contraescarpa.
2. En la Arquitectura Militar del Renacimiento era la
explanada que se extendía delante de la muralla.
3. También se aplicaba el término para designar el suave
talud que se levantaba hacia afuera de la calle cubierta en
la campaña.
(Vid: Espacio exterior de la muralla, Glacis, Tagliata).

Esgucio
Moldura cóncava en forma de cuarto de círculo. Equivale a
medio desván.
(Vid: Caveto, Esgucio, Corona lisis, Nacela).
Espacio exterior de la muralla
Durero dice en su tratado que fuera de las murallas no
podrá construirse en el radio de una milla, a fin de dejar
espacio libre para el tiro con las culebrinas.
Pietro Cataneo daba otra razón: el campo circundante debía
de estar limpio y despejado, al menos, en la distancia de
una milla o más, para que el enemigo no tuviera donde
refugiarse101.
G. B. Antonelli lo llamaba "Tagliata" porque era el espacio
vacío que se dejaba en torno al foso de por lo menos 1000
pasos de ancho, explanado y libre de obstáculos (donde no
pudiera refugiarse el enemigo) tales como árboles,
edificaciones, mogotes, etc.; las tierras y materiales
sacados de la tagliata se guardarían en la ciudad para hacer
posibles reparaciones en la muralla102 en caso de que
abrieran alguna brecha.
(Vid: Espalto, Tagliata)

Espadaña
Es un campanario reducido a un sólo muro, con
perforaciones para cobijar las campanas. Fue muy frecuente
en la arquitectura española, y no tanto en la italiana, aunque
no faltan ejemplos, en la arquitectura quattrocentesca
(campanile a vela), o como aquel levantado por Vasari en el
palacio de la Fraternità de Arezzo.

ESPADAÑA. PALACIO DE LA FRATERNITÀ (G. Vasari)

Espaldera
Equivale a respaldo.
(Vid: Respaldos).

Espalda del flanco
La parte trasera del orejón del bastión (CB).
(Vid: Guancia).

ESPALDA DEL FLANCO (s. B. Lorini)
101
102

ESPALDAR. SAN MINIATO AL MONTE. B. Rossellino

Cataneo, P.: op. cit., L. II, cap. VII, fols. 1 y 10.
Antonelli: op. cit., ep. Tagliata, s/f.
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Españoleta
Falleba de forja muy trabajada cuyo manubrio se ancla en
posición vertical, en vez de tener la posición horizontal de la
falleba convencional, y lo hace dentro de una escarpia de
anclaje.
(Vid: Cremona, Falleba).
Esparabel
Tableta rectangular de madera de dimensión aproximada de
1 x 1/2 pie, que en su cara inferior tiene adherido un listón
que hace de mango, y que toma el albañil con la mano
izquierda para depositar encima una pella de masa, de la
que va tomando la que necesita para aplicarla con la paleta
que maneja con la otra mano. Con este utensilio evitaban
quemarse la piel.

Espina de pez
Disposición seriada y repetitiva de elementos o piezas
ornamentales, en ángulo, colocando la testa de uno frente a
la cara del siguiente.
Los romanos utilizaron la espina de pez103 como aparejo de
fábricas de ladrillo, de donde hubo de inspirarse Brunelleschi
cuando utilizó esa disposición para hacer parte de los cascos
del cupulone florentino.
Antonio da Sangallo il Giovane en un dibujo guardado en los
Uffizi recogió el empleo que de ese aparejo hizo
Brunelleschi, anotando que es
"Volte tonde di mezzane quali si voltano senza armature
a Firenze"
(Vid: Espiga)

ESPARABEL

Espejo
Elemento decorativo convexo con forma de casquete
esférico difundido sobre todo por Serlio, como solución
decorativa de las metopas del orden dórico y que en España
tuvo especial presencia en las obras de Andrés de
Vandelvira (Fachada del Hospital de Úbeda).
Espejuelo
Una de las variedades mineralógicas con que se presenta en
la naturaleza el yeso más puro. Aparece en forma láminas
fácilmente exfoliables, incoloras y transparentes o
ligeramente blanquecinas. A veces fue empleado como
lámina traslúcida colocada en ventanas pequeñas.
(Vid: Yeso).
Espiga
1. Núcleo de los pilares mórtidos (Vid: Mortido).
2. Ensamble de carpintería ocasionado por el extremo
rebajado por dos de sus caras, preparado para entrar en la
caja de otro.
(Vid: Ensambladura, Ensamble).
3. Clavija cilíndrica de madera con que se aseguran los
ensambles de dos maderos.
4. Disposición de piezas rectangulares formando ángulo
(Vid: Espina de pez), y, en particular, el tipo de pavimento de
ladrillo así compuesto (Vid: Costra).
5. Pieza de madera, piedra o hierro utilizada para enlazar
solidariamente dos sillares de hiladas superpuestas,
entrando en cajas abiertas en el lecho inferior y en el
sobrelecho del superior.
6. Idem en los tambores de las columnas.
(Vid: Emplomado).
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ESPINA DE PEZ (s. Sangallo il Giovane, Uffizi)

Espinazo
1. El espinazo de una bóveda es la línea emergente de su
extradós constituida por la sutura que une la clave central
con las de los arcos formeros.
2. Por extensión, la línea curva más alta de una bóveda,
determinada por la intersección de su plano axial de simetría
con la superficie externa de su cascarón.
3. Y también la zona de la clave de un arco. Así lo traducía
Francisco Lozano:
"porque el cuño mas alto q. es vno solo en el espinazo
de en medio" [ del arco]104.
Espira
Dice Diego de Sagredo:
"Espiras llamauan los antiguos a las basas de las
colunas: que quieren dezir bueltas de circulacion: por
tanto que las molduras de las basas son todas circulares
y redondas"105.
(Vid: Basa).

En los Uffizi se conserva un dibujo con este tipo de traba,
atribuido a Guidetto Guidetti, empleada en un antiguo templete
octógonal romano.
104 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 85.
105 Sagredo: op. cit., fol. C. III.
103
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Espiral
La espiral tuvo su mejor símbolo en la Torre de Babel y como
elemento ornamental viene a representar el movimiento
helicoidal de que habla el falso Dionisio, que desciende de
Dios al alma y que se eleva desde el alma a Dios y lleva en
sí misma el principio del acercamiento inalcanzable al
conocimiento absoluto.
No obstante, la espiral desde el punto de vista geométrico,
tuvo otro interés para los arquitectos renacentistas, ya que
era un ensayo sobre una forma geométrica que tenía fuertes
resonancias en la cultura clásica. En efecto, desde
Arquímedes, que había escrito un tratado sobre la espiral,
esta curva había despertado un cierto interés a lo largo de la
Edad Media, y al llegar a mediados del siglo XV aquel texto
griego fue traducido por Jacobus Cremonensis (De lineis
spiralibus) casi a la vez que Nicolás de Cusa y, poco más
tarde, Giogio Valla recurrían a la curva espiral en sus
investigaciones sobre la cuadratura del círculo106. Más tarde,
desde el punto de vista geométrico mereció la atención de
Leonardo, de Durero y de Rivius (Walter Ryff) en su
traducción del tratado de Vitruvio, conocido como Vitruvius
teutsch107. Durero fue el que recogió varios métodos para su
trazado en el Libro I de su Underweyssund der messung
(1525).

al 1531). También posterior a 1530 es la bóveda de la
llamada Stanza a chiocciola que Girolamo Genga construyó
en la Villa Imperiade de Pésaro para Eleonora Gonzaga,
igualmente con trazado espiral, pero con la dificultad añadida
de incluir casetones decrecientes.
(Vid: Bóveda de capazo)
Esqueleto
Estructura resistente de un edificio libre de cerramientos y
otros elementos secundarios.
Esquina
En el Renacimiento las esquinas no eran sólo el límite físico
del plano construido, sino que también actuaban como
borde con significado importante en el diseño. El suelo, o el
banco cuando lo había (Vid: Banco), abajo, y la cornisa,
arriba, definían con sus signos propios los otros dos bordes;
los dos restantes de cada lado de la fachada de edificio
exento eran las esquinas.
No era un problema baladí como lo demuestra el hecho de
las diversas alternativas que se dieron a esas líneas de
borde.
a) E. convexa:
Cuando los paramentos fueron lisos y, sobre todo, cuando
tenían acabados de revoco, las esquinas se protegieron, al
principio, con cadenas de piedra que sólo abarcaban la
planta baja109 (Palacio Venezia), pero luego se extendió al
resto de la altura (Villa Medici de Poggio a Caiano, Palacio
Baldassini de Roma, La Farnesina ai Ballauri, Palacio
Farnese en Gradoli, Ferratini de Amelia, Casa del Pozo,
obras todas ellas de los Sangallo) (Vid: Cadena). E incluso
se ampliaron los encadenados de esquina a amplias bandas
verticales (Antonio da Sangallo il Vecchio en el palacio del
Monte en Monte San Savino).

ESPIRAL (s. Leonardo, Cod. Atlantico, f. 285 r)

No fue un elemento muy empleado en la arquitectura
renacentista (si exceptuamos las volutas y roleos), aunque
tenemos ejemplos tempranos de su uso en el interior de la
linterna de la Sacristía Vecchia, hecha por Bruneleschi y en
los dibujos la ciudad ideal en montaña diseñada por
Francesco di Giorgio, o en otros de Leonardo108.
En la primera mitad del siglo XVI fue utilizada como forma
decorativa en el intradós de la bóveda de capazo del
vestíbulo de la Sacristía de la Catedral de Murcia (posterior
Cusa, N. de: De quadratura circuli; Valla, G.: De expectendis
fugiendis rebus opus, Venecia 1501.
107 Rivius, W.: Vitruvius teustch, Nuremberg 1548, fol. CXXVII.
108 da Vinci, L.: Codex Atlantico, fol. 285 r. Representa el paso hacia
un faro.

ESQUINA ENCADENADA EN LA VILLA MEDICI DE POGGIO A CAIANO
(G. da Sangallo)

106

Esta solución se mantuvo en algunas residencias de menor
empeño, como fue, por ejemplo, el Palacio Silvestrini de Sangallo il
Giovane.
109
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Aunque en este caso hubo excepciones importantes, casi
siempre, ejecutadas en villas suburbanas donde la vuelta se
producía con total limpieza (Villa Garzoni de Sansovino, La
Rotonda, Villas Pioana, Badoer, etc. de Palladio).
Si los paramentos estaban hechos con almohadillados
planos grandes de poco saliente la solución seguía siendo
sencilla, pues bastaba con volver los sillares con las trabas
encontradas para continuar luego en el otro paramento con
igual juego de aparejo (Palacio Thiene de Palladio).

apoyadas; así lo debió de entender Giuliano da Maiano
cuando en el palacio Strozzi, dejó aparente una estrecha
arista remetida que hace referencia a la posición real del
neto del muro y cuando Giuliano da Sangallo lo repitió en el
cuerpo bajo del palacio Gondi, como vemos en tantos otros
por Italia (Palacio del Monte en Monte Sansavino de
Sangallo il Vecchio, Palacio del Vescovo de Cervia, de
Sangallo il Giovane, Palacio Roverella en Ascoli Piceno de
Cola del Amatrice, Palacio Corner de Sansovino, etc.).
Hay que tener en cuenta que el saliente del almohadillado
impide que la modulación isódoma en su división vertical
sea perfecta, por lo que en los casos más puristas las
esquinas se hicieron del mismo modo que acabamos de
indicar, creando el llamado canto de pilastra.
Alberti como había recurrido al expediente de vertebrar la
fachada con pilastras adosadas lo resolvió con ese tipo de
corte en seco, interrumpiendo la obra donde estaba el límite
físico: la pilastra lisa doblada señalaba el borde, aunque sin
demasiado énfasis, que es lo mismo que ocurre, por
ejemplo, en la iglesia de la Madonna del Calcinaio de
Francesco di Giorgio. Cuando Rossellino retomó el
expediente florentino en el palacio de Pio II en Pienza, cayó
en la trampa de utilizar el almohadillado en las pilastras de
planta baja, lo que le condujo a mantener vistas las aristas
vivas de la charnela, lo mismo que hubo de hacer el autor
de la planta baja de la Cancelleria de Roma.
Pero el llevar las líneas de soporte a los bordes mismos de
la vuelta había sido poco frecuente en las fachadas
principales de la arquitectura antigua cuando la vertebración
se hacía con columnas adosadas; por eso en el Templo
Malatestiano los fustes se apartaron de la esquina, lo mismo
que sucedía en el cercano arco de Augusto de Rimini,
siendo el muro liso de sillería el que da la vuelta, para
encadenar con otro expediente recurrente, el pseudoacueducto del lateral.
Cuando el almohadillado era a base de elementos
pequeños con mucho saliente, por ejemplo, hecho con
puntas de diamante, el problema de la vuelta era irresoluble
(lo prueba está en los zócalos del Palacio dei Diamanti en
Ferrara), por lo que se recurrió a crear charnelas sobre el
ángulo mismo: con columna empotrada de fuste liso en el
inconcluso Palacio del Duca en Venecia, o con los
pilastrones angulares que Biaggio Rossetti puso en el
Palacio dei Diamanti de Ferrara.
Pilastrones que, por otra parte, fueron un recurso que
generalizó Rossetti para otro tipo de acabados (Palacios
Prosperi-Sacrati, Turchi, Mosti, Roverella, etc.), en los que,
a veces, reforzó la vuelta con balcones esquineros
(Diamanti, Prosperi-Sacrati).
En Venecia, donde la tipología específica de los palacios
(Vid: Palacio: Venecia) favoreció que desde muy pronto los
tratamientos de esquina fueran distintos a la dominante de
la fachada, vamos a encontrar como desde muy pronto los
almohadillados se vuelven con una pilastra o con una
columna de borde (Codussi en el Vendramin-Calergi), o

ESQUINA DEL PALACIO STROZZI (s. Durm)

ESQUINA DEL PALACIO DEL MONTE
EN MONTE SANSAVINO.
Sangallo il Vecchio

Sin embargo, cuando los almohadillados eran rústicos, es
decir, con mucho saliente, el problema resultaba algo más
complejo, ya que vistas las juntas de soslayo daban la
impresión de pertenecer a un paramento con piezas mal
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prolongando los paramentos lisos por detrás (Vid: Ángulo
débil).
El ritmo doble de las vertebraciones parietales que se le
atribuye a D. Bramante o a A. Bregno en la Cancellería y en
el Palacio Guiraud-Torlonia potenciaba más el signo de la
esquina con las tres pilastras que corforman la vuelta, pero
no será hasta poco después cuando Bramante y los
hermanos Sangallo signen con rotundidad ese giro: Giuliano
en la reduplicación contigua hecha en Santa Maria delle
Carceri (1484) (y que reutilizaría Bramante, hacia el 1486,
en la fachada de Santa Maria presso San Satiro), etc..

Bramante daría otra alternativa más eficaz y novedosa en la
que modelaba la vuelta con una columna esquinera pareada
con otra próxima situada en cercanía, tal como hizo en la
casa de Rafael en Roma (h. 1508) en solución, desde
entonces, muy repetida (Villa Cambiaso, Palacio Marino de
Galeazzo Alessi, Basilica de Palladio), etc.
No obstante, no fue un invento bramantesco ya que
Leonardo nos dejó en uno de los dibujos conservados en la
Biblioteca Real de Turín, la agrupación de tres columnas
formando el ángulo de un edificio, adelantadose a la
soluciones romanas que acabamos de recordar.

COLUMNAS ESQUINERAS. Leonardo da Vinci
(Codex Torinese. Vuelo de pájaros, detalle)
COLUMNA DE ESQUINA. Nicoletto da Modena
(Codex Soane pág. 41)

El texto de Serlio nos cuenta como hubo pilastras
esquineras en el Pórtico de Pompeyo (la Cripta Balbi 110),
por lo que este otro expediente ya estaba creado desde el
siglo I a.d.C: sólo había que reinterpretarlo, como veremos
enseguida.
Serlio había notado que el
“pilar verdaderamente fue hecho con bonissimo juyzio,
porq. tiene bien nostenido aquel angulo, y con fortaleza,
y con hermosura de obra. De questo se podran
aprouechar muchos architectos, como se podrán hazer
los angulos o pilares con sus columnas arrimadas a
ellos, o de una pieça: porq. si el tal canton viene en la
linea de las columnas, dara mas gracia al angulo, q. si
fuesse retirado: aguardando a los pilares de en medio.

Sustituir las pilastras de esquina por columnas fue casi
inmediato: se había visto en la veneciana Ca del Duca y la
volvemos a encontrar también en algunos de los dibujos del
tratado de Nicoletto da Modena, pero no dejan de ser
soluciones de diseño pobre que supo resolver Bramante
recreando el ángulo con tres columnas que ya había
insinuado Leonardo.

Había sido construida como un pórtico anejo al teatro que
mandó edificar Marco Cornelio Barbo (año 13 a. d. C.) en la zona
comprendida entre la Via delle Botteghe Oscure, Via dei Delfini y
Via Caetani, es decir, en el área donde se alzan las iglesias de
Santa Caterina dei Funari (1560-64) y San Stanislao dei Polacchi
(1580 y 1735). La cripta pervivió hasta la segunda mitad del siglo
XVI, cuando fueron casi enteramente demolidas para construir las
dos iglesias citadas y, sobre todo, la residencia para las recogidas
de las monjas dei Funari (mandada hacer por los jesuitas) frente a
los palacios manieristas Caetani de 1564 y Mattei de 1598, etc.).
Aunque sus restos han sido excavados recientemente, la mejor
información de cómo fueron nos la da el grabado de Serlio y un
dibujo de Giuliano da Sangallo, a los que nos vamos a referir
repetidas veces en este libro, por ésta u otras razones.
110

ESQUINA DE LA CASA DE RAFAEL. D. Bramante
(s. A. Palladio. RIBA)
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Porq. los angulos o verdaderamente cantones, o
esquinas q. fueren retirados, o metidos a dentro
auiendo de ser la haz assentada por linea diagonal o
quadrada: porq, las columnas redondas vengan a tomar
el angulo, parecera a los que las miraren, q. el tal
angulo sea imperfecto”111.

Sangallo citadas o de Jacopo Sansovino en la Librería
Marciana, sino que dio un paso atrás y recogió la
experiencia bramantesca del palacio Caprini, o quizás la
que más cerca le justificaba un clasicismo romano, el Arco
de Pola; involución que, sin duda, se debe a que la
irregularidad de la planta creaba esquinas con caras no
ortogonales, por lo que la columna que hace de charnela
era una buena solución para mentir en el encuentro (Vid:
Mentir).

Por otra parte, la insistencia de vertebraciones dobles en las
proximidades de la esquina, la continuaron casi todos los
arquitectos del siglo XVI y, en particular, Bramante en su
proyecto para San Pedro (dibujo de Menicantonio de
Chieralis, colección Mellon), Antonio il Giovane en el modelo
para San Pedro, Giulio Romano (Palacio il Te), Palladio
(Palacio Thiene), Genga (Villa Imperiale de Pesaro), Vignola
(Santa Maria del Orto), Giacomo del Duca (Santa Maria in
Trivio) y Giacomo della Porta (San Luigi dei Francesi), etc. Y
definitivamente, Domenico Fontana cuando unificó la
solución de esquina utilizando sólo pilastras, en el edificio
de la Scala Santa.
Antonio da Sangallo en San Biagio de Montepulciano
(1519), en donde, al problema de la esquina se sumaba el
de resolver adecuadamente el orden dórico (Vid:
Entablamento dórico, Orden arquitectónico: Dórico, Triglifo),
dio otra propuesta inspirada en modelos romanos,
colocando la pilastra en el mismo ángulo acompañada de
una columna muy cercana a cada lado, es decir, con la
secuencia de columna-pilastra-columna que se veía en la
Cripta Balbi, con la que recreó una fórmula desde entonces
muy repetida (Sansovino en la Biblioteca Marciana,
Sanmichele en el Palacio Pompei, etc.).

Otro modo de signar la esquina fue mediante la colocación
de ventanas de esquina (Vd: Ventana esquinera).
b) Esquina cóncava
La esquina interna creó bastantes problemas al comienzo
de la vertebración de muros con pilastras, pues se hacía el
pliegue exactamente sobre el haz del muro y detrás de la
pilastra. Eso dio lugar a que en las esquinas más que
medias pilastras nacieran aristas insípidas, tal como le
ocurrió a Brunelleschi en la basílica de San Lorenzo, o a
Bramante en el cuerpo bajo del claustro de Santa Maria
della Pace, y más tarde a Genga en la Sala de los
Semibustos de la Villa Sforza, por ejemplo.
Tipos:
-E. cóncava-convexa:
Una solución muy particular fue la de las esquinas entrante
concluida en encuentro cónvexa, como las recreadas por
este último arquitecto en la Villa de Francesco Maria della
Rovere en Pesaro y que veremos evolucionar a soluciones
cada vez más pintorescas a partir del último tercio del siglo
XVI (Claustro dos Flipes en Tomar). (Vid: Ángulo convexo,
Columna angular).
En algunos châteaux frances también encontramos
esquinas convexas, pero más que concepciones
proyectuales responden a supervivencias medievales, casi
siempre relacionadas con la presencia de pequeñas
escaleras de caracol o torreones (Blois, Chambord) que ya
se veían en antiguas residencias medievales (Samur, Gien,
Montreuil-Bellay, etc.).
- E. cóncava con columnas
(Vid: Columnas esquineras).
- E. cóncava dórica:
La esquina cóncava dórica tuvo los mismos problemas que
la convexa y la búsqueda de soluciones fue paralela, hasta
que Antonio da Sangallo il Vecchio recurrió al mismo
expediente para resolver los encuentros exteriores e
interiores en la iglesia de la Madonna de San Biagio de
Montepulciano.
Palladio en las villas Pisani de Bagnolo de Lonigo (1542), en
la Sarraceno de Finale (h. 1545), en la Thiene de Quinto
Vicentino (1546) y en la barchesa de la Villa de Angarano
(Vicenza, h. 1548) acudió al expediente del pilastrón

ESQUINA EN SAN BIAGGIO DE MONTEPULCIANO.
A. da Sangallo il Vecchio

Palladio en la Basílica vicentina resolvió los ángulos sin el
machón que hemos visto en las propuestas de Antonio da
111

Serlio (Villalpando): op. cit., Libro III, fol XXXI.
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esquinero con dos columnas próximas, ahora exentas, en
vez de adosadas, como había hecho Sangallo il Vecchio en
el interior de la iglesia de Montepulciano.

Esta solución es muy importante porque cuando se
intentaron otras soluciones, como la hecha en el convento
franciscano de Pienza, los resultados fueron lastimosos.
(Vid: Orden arquitectónico. Superposición de órdenes).

ESQUINA DEL CLAUSTRO DE SAN FRANCESCO. Pienza

Esquinazo
Ángulo exterior muy saliente de un edificio.
Esquizo
Equivalente a croquis. Esí lo entendía Juan de Herrera:
"se hagan luego conforme a la traza [...] conforme a este
esquizo"112.
(Vid: Boceto, Croquis, Rasguño).

ESQUINA PATIO PITTI. B. Ammannati

Pero cuando la solución de esquina de los patios se hizo,
convocando a la vez dos expedientes tan distintos, como
eran el citado ya de pilastrón en el ángulo con columnas
cercanas de flanqueo, junto con el uso del almohadillado, la
opresión sobre la pilastra alcanzaba una fuerza
espectacular como sucede con Ammannati en el patio del
Palacio Pitti (1560), explicable sólo a través de los códigos
marieristas.

Estabilidad
Las noticias que tenemos sobre conceptos estructurales en
el Renacimiento son escasas y basadas siempre en
analogías o confirmadas por experiencias transmitidas entre
constructores.
Andrea Palladio y Giovanni Antonio Ruscone en su informe
conjunto “Per il palazzo municipale di Brescia”, dicen que
“Dei pilastra dicemo che ad ogni intendente architetto è
manifesto che ogni fabrica che sia fondata sopra
pilastra, li quali siano grossa la terza parte di quanto è il
volto113 fra quelli, ella è atta a sostentarsi
convenevolmente contra la vecchiaia longísimo tempo;
e quando poi essi pilastra sino Grossa la metà del volto,
certamente quella si reputa poter reggersi eternamente
senza ruina”114.
Exponen su concepto de estabilidad, que va referido
exclusivamente a fuerzas:

- E. cóncava en L:
En las esquinas interiores de los palacios renacentistas la
búsqueda de una solución correcta al encuentro de las dos
pandas ortogonales concurrentes sobre una misma línea
(Vid: Palacio. Florencia) no dio resultados inmediatos.
La solución de los ángulos de los palacios renacentistas con
pilastrones en L a los que se adosan medias columnas en
los lados más estrechos apareció casi simultaneamente en
el Palacio Venezia de Roma (a veces atribuido el proyecto a
joven Giuliano da Sangallo, h. 1468) y en el Palacio Ducal
de Urbino (h. 1468, atribuido a Luciano Laurana).
De este modo al quedar “expandido” el problema de borde,
las arquivoltas de los arcos podía continuar apareciendo
enteras y los ritmos de los huecos y vacíos del cuerpo de
encima, no verse alterados en los bordes.

Herrera, J. de: “Instrucciones para las obras de Simancas”, ms.
Arch. Simancas. Lo recoge Portabales, op. cit.
113 En el sentido de hueco o arco.
114
Publicado por Puppi, L.: Andrea Palladio. Scritti
sull’Architettura (1554-1579), Vicenza 1988, págs. 149-50.
112
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“è imposibile, cioè che il minor peso movi il maggiore”115
axioma que simplifica conceptos que hoy sabemos que son
más complejos, ya que aquí se obviaron los principios de
equilibrio: el de fuerzas y el de momentos (Vid: Momento),
entonces desconocido por los arquitectos.
Los razonamientos estáticos se basaban en el principio de
analogía, comparando las soluciones arquitectónicas con lo
que muestra la naturaleza. Palladio en otro informe
posterioir sobre el mismo palacio lo explicaba así:
“tengo certo […] che non possono aver risoluzione
reale, ma tanto maggiormente si devono stimare quanto
che vediamo l’istessi esempi nell’opere fatte dalla
natura, per conservarse in piede e mantener la loro
spizie, come sono le piante e gli arbori, essere molto più
gagliarde nella parte più bassa, ch’è fondamento
dell’altra parte, che nell’altre e dell’altre la mezzana è
più forte sempre ch le streme, perche si fusse
altramente il peso delle parti superiori, sproporzionato
alla virtù dell’inferiore, fiaccaria di maniera quelle di
sotto che dificilmente averia effetto il fine della natura
del mantenimiento delle spezie delle cose”116.
E incluso explicaba la estabilidad, con otra analogía con el
hombre que es capaz de soportar más peso con los pies
deparados que con los pies juntos.
Establo
Filarete situaba los establos y sus dependencias detrás del
hortus, ocupando toda la anchura de éste:
"Elle saranno larghe venti braccia e lunghe sessanta, e
di sopra sarà scompartita una terza parte in camere e
luoghi di biade e anche da tenere fieno e paglia per li
cavalli; e così queste stalle aranno il portico intorno, e
ancora aranno uno cortile largo venti braccia e lungo
quanto sono le stalle; e l'entrata sarà da quella parte di
dietro co' na porta la quale servirà a l'una e l'altra
stalla"117.
Francesco di Giorgio Martini, proyectó y construyó el gran
establo de Federico da Montefeltro, al pie del palacio Ducal
en Urbino (después de 1476), descrito así en su Secondo
Trattato:
“quella è capace per 300 cavalli, 150 per ogni parte, de
larghezza di piedi XXVIII, alta XXXVI, longa trecento
sessanta, sopra della quale è una volta bellissima dove
si tiene el fieno e paglia, con buche quadre per lr quali
la pabulazione da basso si manda. Sopra di questa n’è
un’altra per tetto della prima. Apresso di quella sono più
stanze: la prima è un atrio o ridutto per cavalcare e
scavalcare e ferrare li cavalli, in nel quale è una fonte
con due abbreveratori, la quale ha uno canale che
passa sotto la mangiatora coverto, con più chiavi o vero
canale per le quali in diversi luoghi della stalla si può
dare l’acqua, e per questa mangiatora si manda per una
Ibid., págs. 150.
Ibid., págs. 158.
117 Filarete: op. cit., L. VIII, pág. 225.

canale che si chiude et apre a ciò che la stalla si possi
nettare da ogni immundizia. E a questo effetto è
alcuanto pendente e bassa in mezzo, la quale
pendenzia serve ancora al posare delli cavalli, i quali
vogliano stare dinanti più alti. Apresso alla fonte è una
stanzia de tenera la biada et orzo, e la stanzia del
maestro di stalla è sopra queste anteditte in luogo che
può vedere tutta la stalla a sua volontà. Apresso alla
sua è la stanzia per li famigli. Apresso alla stanzia del
maestro di stalla e famigli è una stanzia nella quale
ponno fare medicine, mascalcie, accondiare selle et
altre cose necessarie. Ultimo in uno torrone apresso di
quelle è una scala a lumana118 per la quale si può ire a
cavallo, solo per lo signore reservata, per la quale el
signore può senza esser visto vedere tutta la stalla e
quello che fanno tutti famegli e maestro di stalla”119.
(Vid: Caballeriza).
Sobre este modelo fue el que Lorenzo di Pietro de‟Medici (el
duque de Urbino) mandó construir en Florencia otros
grandes establos, junto a San Marco, y que fueron
reproducidas por Leonardo da Vinci en dos diseños (Codex
Atlantico, fol. 96) y alabados por V. Scamozzi que en L’Idea
dell’Architettura, calificó como las más bellas de Italia.
Leonardo da Vinci lo dibujó como un establo de tres naves
abovedadas, separadas por dos filas de columnas, en cuya
parte alte se depositaba el heno para su posterior vertido a
las cuadras, desde unas especie de tolvas.

ESTABLO (Leonardo, Cod. Atlantico, f. 96 v)

Los ejemplos construidos que nos han llegado del
Renacimiento son escasos y mal conservados, pero los
cuatro edificios que vamos a citar a continuación nos
enseñan como obedecían a plantas muy alargadas,
construidas no muy lejos de las áreas residenciales de sus
propietarios. Las Scuderíe Ducale (ya citadas) que
Francesco di Giorgio construyó, a finales del siglo XV, al pie
del palacio de Federico da Montefeltro en Urbino, se
enlazaba con éste a través de la escalinata helicoidal de la
Data, nombre que corresponde al que se daba a las cuadras
La rampa helicoidal de la Data.
di Giorgio, F.: op. cit., Secondo Trattato. No se conserva el
establo pero sí la rampa de la Data.
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del duque. El segundo ejemplo se fecha entre 1512 y 1514 y
fue construido por Rafael en Roma, para Agostino Chigi,
detrás de la Farnesina y frente a Tíber; cuando Agostino
falleció en el 1518 las Stalle estaban sin concluir y fueron
arrasadas ese mismo año por una avenida fluvial; lo más
interesante era su larga fachada de dos órdenes
superpuestos vertebrada en ritmo doble. El tercero, fue
debido a Giulio Romano, y constituyen una de las alas del
complejo suburbano del palacio Il Te de Mantua, que cierran
el patio interno.
Ammannati nos dejó un dibujo para unas enormes
caballerizas (Uffizi 3413 A) proyectadas para el duque de
Toscana que constan de patio central (la giostra) con
cuadras (para 36x8=288 cabezas) a uno y otro lado a dos
bandas, más un hipódromo delantero con graderio.
La caballería era un elemento fundamental en la vida civil y
militar del Renacimiento. Scamozzi señala que debía de
estar apartados de las zonas más concurridas de la ciudad,
y recomienda que fueran de planta alargada con un ancho
que esté comprendido entre los 25 y 30 pies vicentinos120.
Así era como las había construido un siglo antes Francesco
di Giorgio en Urbino.

Y aconsejaba construirlos no muy lejos de los heniles, para
poder darles de comer y beber a los caballos a las horas
debidas y evitar que se alteraran123.
Estaca
1. Palo de madera terminado en punta afilada.
2. Clavo de fragua muy grueso y largo con el que se unían
las vigas de madera.
Estacada
1. Nombre con el que se designaba al tablestacado, es
decir, a los parapetos, que describe Alberti, hechos dentro
del terreno con estacas, en las que se abrían a lo largo dos
cajas, opuestas según un diámetro, para encajar tablas de
igual longitud, deslizándolas hacia abajo, desde la cabeza de
los troncos, una vez hincados verticalmente en el terreno.
Luego se sellaban las juntas y se procedia a la desecación
del terreno encerrado dentro124.
2. En Arquitectura Militar es la obra defensiva hecha con
estacas clavadas en el terreno en proporción no inferior a
una unidad por cada pie cuadrado de suelo, que se colocaba
generalmente ante el parapeto de la calle cubierta, para
impedir el paso del enemigo.
Leonardo diseñó complejas barricadas de estacas,
desplazables.
(Vid: Empalizada, Estacada, Palenque, Tranquera)
Estancia
En las mansiones era la habitación principal que servía de
salón donde se desarrollaba la parte más descansada del
vivir cotidiano.
Palladio, a partir de las dos dimensiones de la planta, a y b,
definía la altura, h, de tres formas125:
- Como media aritmética: h a b (ejemplo: 12,6,9)
2

- Como media geométrica: h a · b (ejemplo: 9,4,6)
- Como media mixta:
2 a · b (ejemplo: 12,6,8)
h

a b

Señaló también las diferencias que habían de tener las
estancias de las viviendas, según que fueran destinadas a
locales de verano o de invierno126:
PROYECTO DE ESTABLO MEDICEO. B. Ammannati (Uffizi 3413 A)

Las caballerías eran un medio de transporte cotidiano que
era necesario tener cerca, por eso en las villas121 y
palacios122 urbanos de Palladio es frecuente encontrar
pequeños establos con cabida inferior a las 20 cabezas.
Agostino Gallo en sus Giornate, decía al respecto que
“Non pure ho letto piu piu Autori antichi, che vn buono
stallone può supplire sino a vente caualli, ma ancora ho
veduto osseruar questo nelle razze moderne”.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXII, pág. 178.
Palladio: op. cit., L. II, págs. 51, 61, 63, 65, 67 y 78.
122 Ibid, L. II, págs. 16, 21, 22, 75.
120
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ESTANCIAS DE
VERANO

ESTANCIAS DE
INVIERNO

Amplias y
espaciosas con
zonas de sombra
Orientadas a norte

De dimensiones
reducidas para que sean
fácilmente calentadas
Orientadas a mediodía o
a poniente

123Gallo,

ESTANCIAS DE
PRIMAVERA Y
OTOÑO
De dimensiones
intermedias
Orientadas a levante,
mirando a los
jardines

A.: Le venti giornate dell’Agricoltura, e di piacere della
villa, ed. Venecia 1580 ,Giornata XIII, pág. 253.
124 Alberti (Lozano): op. cit., L. X, pág. 331.
125 Palladio: op. cit., L. I, cap. XXIII, págs. 53-54.
126 Palladio (Puppi): op. cit., pág. 89.

ALFREDO VERA BOTÍ
Estanque
Embalse de agua, revestido con losas de piedra y juntas
embetunadas.
En el Renacimiento, con frecuencia estuvieron hechos como
despósitos para la regulación de las aguas de riego en
huertas y jardines y para criadero de peces.
Por ejemplo, en La Fresneda, Felipe II mandó hacer varios
estanques a un experto traído de Holanda.
Los estanques mayores se hacían con diques de tierra,
como el Ontígola (Aranjuez).
(Vid: Alberca, Dique, Pesqueria).
Estantal
Término poco frecuente con el que se designaba al estribo
adosado a una pared. (Vid: Estribo).
Estarcido
Método utilizado para pasar un dibujo hecho sobre un papel
a una pared, consistente en picar con un punzón las líneas
de aquel para adosarlo luego a la superficie en que se quiere
reproducir, pasando por encima de las perforaciones una
mazoquilla embadurnada de carbón molido.
Estereotomía
Arte de cortar las piedras. La aparición de los primeros
tratados sobre los árduos problemas de determinar las
formas reales de dovelas y sillares en complejas estructuras
de sillería, aparecieron cuando la transmisión oral del oficio
fue posible expresarla gráficamente, por haber alcanzado un
desarrollo apropiado la Geometría Descriptiva, aunque aun
no se la conociera con ese nombre.
Entre las primeras obras dedicadas a este tema esté el
Première tome de l'architecture de Philibert de l'Orme
(1567), en la que están inspiradas casi todas las posteriores.
El hijo de Andrés de Vandelvira, Alonso, partiendo de las
enseñanaz de su padre nos dejó escrito el Libro del traças
de cortes de piedras (h. 1580), en en que se estudian los
procesos geométricos de abatimiento para la obtención de
ángulos reales a partir de las representaciones planas de los
distintos sillares que conforman bóvedas y arcos127.
(Vid: Cantería, Corte de Cantería, Montea).
Estética
Casi en todas las definiciones la Estética128 aparece
entendida como un concepto a posteriori del acto creativo

dirigido a la percepción sensitiva, es decir, a la captación
analítica en búsqueda de la satisfación del perceptor para
encontrar en la obra la prueba de lo que él ha la
aprehendido como armónico. La yuxtaposición de lo
sensitivo a lo aceptado por el conocimento y su
comprobación de que están en concordancia es lo que
entenderá por bello. No es una comprobación lógica de un
objeto con un patrón, es más bien una intuición de
concordia con el cosmos ordenado o con la cultura histórica
asumida como guía (Vid: Humanismo, Renacimiento). En el
Renacimiento es preciso hacer una retrospección, y
entonces esa armonía no aparece como un atributo de las
obras sino como un complemento esperado a través del
conocimiento (Vid: Clasicismo).
Una de las grandes paradojas del platonismo fue la
ausencia de formas en las ideas abstractas y que Plotino
había llegado a convertir casi en un paradigma, al entender
la belleza como una reminiscencia de la beldad suprema.
En el lado opuesto Aristóteles había propugnado el
concepto de mímesis de la naturaleza (Vid: Naturaleza)
atendiendo al análisis y al descubrimiento de normas, a las
que tan afectos fueron los escolásticos medievales. Entre
estas dos versiones filosóficas en que se amparaba el
concepto filosófico de belleza fue donde se movió la
arquitectura de los siglos XV y XVI.
(Vid: Aristotelismo, Platonismo).
Hubo como una superposición en dos capas entre las ideas
y las propiedades de las cosas, entre una concepción
platónica del conocimiento y una aprehensión voluntarista
del mundo físico exterior de prototipos, experimentada y
asumida por la práctica, esperando encontrar un orden de
interdependencias unitarias (Vid: Arquitectura, Canon,
Norma, Regla).
La idea platónica de belleza (Vid: Belleza, Compostura,
Leggiadria) facilitaba y conducía a la percepción de lo
sensible y, por otra parte los sentidos permitían comprobar
que los objetos eran conformes o no con las ideas, en
ambas direcciones interconectadas, en un proceso en el
que el intelecto ponía en orden y filtraba las captaciones
sensitivas para comparar los contenidos (Vid: Lenguaje).
Esa formación bidireccional de las captaciones fue
generando un proceso de complementos sintéticos que
perfecionaron el concepto estético aplicable a la “medición”
(Geschichte der Aesthetik als philosophischer Wissenchaft,
Viena 1858), hasta llegar a B. Croce (“Idee stetiche nel Medioevo
en el Rinascimento”, en Estetica, Milán 1990) -por citar sólo los
eslabones principales en la evolución del concepto- se han dado
tantas interpretaciones, que varían desde la “ciencia de la
expresión” de Vico, a la “teoría de la percepcción del objeto artístico
como objeto simbólico” de E. Cassirer (Der Erkenntnisproblem in
der Philosophie und Wissenschaft der neuren Zeit, Berlin 1906),
a la individualización de las “causas prima facies” que influyen en el
concepto de belleza de Tatarkiewicz (Storia dell’estética, RomaBari 1971). En resumen, concepciones que oscilan desde las
percepciones confusas del objeto artístico hasta las sensitivas más
perfectas.

Sanabria, S. L.: "From gothic to Renaissance stereotomy: the
desings methods of Philibert de l'Orme and Alonso de Vandelvira",
en 'Technology and Culture' vol. 30, 1984, págs. 1-34.
128 Para hablar, aunque sea brevemente de la Estética de la
Arquitectura del Renacimiento tenemos que definir, en primer lugar,
que entendemos por Estética, porque desde la incorporación de
este término a la crítica artística del concepto subjetivo de las
sensaciones y sentimientos que despierta la obra de arte hecha por
A. G. Baumgarten (Aesthetik, inconclusa, h. 1750) y de G. B. Vico
(Scienza Nuova, 1725), su perfeccionamiento por E. Kant (Crítica
del Juicio, 1790), y las neoconcepciones de R. Zimmermann
127
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de las obras y a la comprobación de jerarquías. La
geometrización a que tendió la arquitectura renacentista, si
no fue el resultado de esos procesos de ida y vuelta, por lo
menos facilitó la lectura de muchos componentes
conceptuales, incluidos los canónicos (Vid: Canon, Norma,
Regla), iconográficos (Vid: Iconografía, Iconología),
simbólicos (Vid: Símbolo), filosóficos (Antropocentrismo,
Antropomorfismo, Microcosmos), etc..
La parte no representa a la totalidad ni ésta última a la
parte, ambas son componentes interconectadas en la obra
que actúan con reflexiones cruzadas de que nos habla la
symmetría vitruviana (Vid: Finición, Symmetría). Los
símbolos adquieren un carácter unificador, aplanando
metafóricamente las coincidencias (el broncone puede
simbolizar la regeneración de una estirpe; vid: Broncone);
otras veces la apropiación metafórica es indebida y, así por
ejemplo, el papa Leone X se puede hacer retratar como
Leone I (San León Magno) ante Atila en las Stanze
vaticanas, en un juego metafórico que asimila la retirada
pacífica de Roma hecha por el rey de los hunos con la
recuperación de Florencia ocupada hasta entonces por los
republicanos.
La belleza en arquitectura resulta subordinada, de la misma
manera, a las imágenes e ideas que se tenía de la
Imitación/Creatividad (Vid: Imitación, Invención), de la
Forma/Significado (Vid: Forma, Iconología) o de la
Práctica/Ciencia (Vid: Arte, Teoría y Práctica). Todo el
proceso se condensa en una asunción de reflexiones
simbólicas, mediante signos e imágenes sensibles, como
diría Cassirer, con significados amplios e incluso con sus
propias metanormas de uso y complemento, es decir, en
formas simbólicas provistas de maduración y energías
propias129. La perfección del sitio vino ligada a la
Aemonitates locorum (Vid: Locus Amoenus, Villa:
Antecedentes), el orden a la armonia dimensional (Vid:
Symmetria), etc. y tantas otras categorías como eran la
venustas (Vid: Venustas) o la leggiadria (Vid: Leggiadria). A
estas componentes metafísicas había que añadir otras de
carácter utilitario (Vid: Utilitas) o de naturaleza física (Vid:
Firmitas), porque la arquitectura no es un mundo sólo de
ilusiones y puros sentimientos abstractos, sino también de
realidades efectivas, de aspectos permanentes, que el
propio análisis discursivo articulaba y correlacionaba en sus
esferas propias (Vid, por ejemplo: Cimentaciones, Orden
arquitectónico, Sistemas constructivos, etc.).
El arquitecto hacía las obras, tanto en cuanto que tenían
formas en las que era posible introducir sus propias
variantes o ideaciones, pasando de la imitación de la
naturaleza a creación de otras alternativas que seguían
interconectadas recíprocamente (Vid: Licencia): la Escalera
Laurenciana convertía la arquitectura en una escultura
interior en la que permanecían, más o menos adaptados,
los códigos y elementos arquitectónicos tradicionales

(bicromatismo, columnas, ventanas, etc.), sacados de una
experiencia personal que les permitió a Miguel Ángel y a
Ammannati distorsionarlos después de una larga historia de
escaleras multiformes (Vid: Escalera). Aquellas captaciones
bidireccionales fueron abriendo sus límites y así dejaron
libertad para nuevas intuiciones y formulaciones,
convirtiéndose en ese ir y venir en impulsoras de sucesivas
formas creadoras, en las que a finales del siglo XVI se les
añadió una nueva componente: el interrogante de si tenían
limitación formal. El Barroco lo solucionó con los
paradigmas de Borromini o de Guarini, al abrir más puertas
de las que ya se habían cerrado.
Estilema
Término utilizado por la crítica arquitectónica actual para
designar al esquema simplificado indicativo de una
organización arquitectónica o urbanística, que sólo recoge
los elementos fundamentales de la misma.
(Vid: Ideograma).

ESTILEMA de Henrichmont

Estilo
1. Conjunto de formas, códigos y reglas lingüísticas y
ornamentales que unidas a determinadas tendencias
estructurales y características compositivas definen el modo
coherente de hacer determinada clase de obras artísticas,
circunscritas a una época concreta, y que con sus
ejemplificaciones y tipos más frecuentes conforman una
teoría consistente, al menos, desde el punto de vista
académico.
No obstante, el término ha tendido a reducir su alcance, con
frecuencia aplicado solamente a la apariencia de las formas,
con independencia de las razones estructurales e históricas,
por lo que ha asumido un cierto carácter peyorativo. Es un
concepto que no se suele aplicar a la cultura renacentista.
2. Varilla que arroja la sombra en el reloj de sol.
(Vid: Gnomon).

Cassirer, E.: Esencia y efecto del concepto de símbolo,
Méjico 1975, págs. 162-63.
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Estilóbato
1. Término derivado de la palabra griega estereobatos, con
la que se designaba a la plataforma rectangular sobre la que
se asentaban los templos griegos como subestructura
regularizadora de los accidentes del terreno. Para Vitruvio
era el conjunto de hiladas de pavimento asociadas a la
coronación de los cimientos enterrados que en forma de
muros contínuos servían de apoyo a las columnas de un
pórtico.
Las iglesias renacentistas pocas veces se construyeron
sobre un basamaneto peraltado, salvo que hubiera razones
de tipo topográfico que lo aconsejaran, como ocurrió en San
Pedro del Vaticano. Gran plataforma como base de un
templo se construyó, por ejemplo, en la iglesia de San
Niccolò dei Tolentini de Venecia, debida a Vincenzo
Scamozzi (1591-95), hoy muy aparente a causa de los
añadidos clasicistas posteriores130.
2. Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato sobre I Templi
empleaba el término "stirobata" o "stilobata" para designar el
dado o pedestal de la columna.
En ese mismo sentido se cita en un documento relativo a la
tasación de los pedestales de una puerta del palacio
granadino de Carlos V, firmado por Diego de Siloe y Nicolao
da Corte:
"dixeron qu'ellos an visto la estilobata que labró Antonio
Flamenco, la qual es de piedra de la Sierra Elvira, con
ciertas vitorias y espolios de armas"131; [recibiendo
33.750 mrv.] "que los uvo de aver por la estilobata que
labró para la puerta principal de la casa real"132.
(Vid: Pedestal)
Estípite
1. Apeo apilastrado de forma troncopiramidal.
Su origen puede remontarse a los pedestales en forma de
pirámide invertida de los hermes griegos. Los romanos
llamaron estípite a esas formas por su semejanza con los
maderos que clavaban en la tierra, aguzando uno de sus
extremos, para marcar los lindes de las propiedades.
La recuperación de este elemento arquitectónico fue, sobre
todo, obra de los arquitectos manieristas, con un primer foco
francés muy importante, que empieza con la arquitectura del
rey Francisco I.
Quizá el primer ejemplo francés fue el construido por Rosso
Fiorentino en la Puerta Egipcia (Pabellón de Armas de
Fontainebleau, h. 1530), esquema que luego importaría
Vignola al jardín delantero de Caprarola.
En el Château Madrid, que iniciara el rey Francisco I tras su
regreso de su prisión en la futura capital de España, se
contruyó una chimenea alla castellaine con bustos de
cariátides que arrancaban de estípites bulbosos.
El rotundo pronaos exástilo fue añadido por Andre Tiriali a
comienzos del siglo XVIII, junto con el graderío.
131 Arch. Alhambra, Leg. 5, 19, fol. 3. Tomo la cita de Rosenthal, E.:
El Palacio de Carlo V en Granada, Madrid 1998, pág. 290.
132 Arch. General de Simancas, CM1, Leg. 1278, 13 sept 1551. Ibid.
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Estíptes rectos son las partes bajas de los telamones que en
1533 se labraron como apeos del entablamento de la
portada del Hôtel de Bagis en Toulouse.
Lo caprichoso de estas formas (apoyo de lleno sobre vació,
contraviniendo la norma vitruviana) hizo que pasaran a
utilizarse en algunos muebles de la época como en el
diseñado por Du Cerceau, conocido como Buffet de Enrique
II, o en algunos de los dibujos de Huges Sambin (Oeuvre de
diversitè des termes dont on use en Architecture, réduict
en ordre, 1572).
Lo mismo ocurrió en algunos elementos arquitectónicos de
carácter secundario, como las chimeneas, a cuyo esquema
responde la citada fachada del Hôtel de Bagis, y las
grabadas, antes de 1537, por Serlio en su Quarto Libro133 o
la dibujada por Francesco de Holanda (Codex Escurialensis,
h. 1540).

ESTIPITE (s. S. Serlio, página Titular Libro IV, detalle)

También se utilizaron en la ornamentación de algunas
páginas titulares de libros, como las hechas por David
Kandel (en el retrato del botánico Hieronymi Tragi, 1551) o
por Jost Amman para Sigmund Feyerabend (h. 1570).
A finales del siglo XVI se encuentran cariátides acabadas en
estípite en el cuerpo alto de la puerta de acceso a los Orti
Farnesiani de Roma, obra atribuida, al menos, en el remate a
Giacomo del Duca. Este mismo arquitecto utilizó esa forma
mixta en la edícula de Alejandro Magno en la villa Mattei.
Al alemán Wendel Dietterlin se le ocurrió la idea de
continuarlos por encima del prisma invertido, con un cuerpo
con capitel, creando un nuevo orden que quedó impreso en
su libro de dibujos, publicado en 1594, preparando el camino
133
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Serlio (Villalpando): op. cit., fols. XLVIII, LXIII.
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al exuberante empleo que tuvo en la arquitectura barroca y,
sobre todo, en la española y mejicana de raiz
churrigueresca.
(Vid: Hermes).
2. Por extensión, Francesco di Giorgio utilizó el término en
su I Templi (Quarto Trattato) para indicar las molduras de
las jambas de las puertas:
"si divide questa larghezza134 in piedi 15, delle quali 3 sia
largo ciascuno spipite messo per ornamento della porta".
Pocas líneas después aumenta ligeramente el ancho del
estípite pues lo obtiene
"partiendo la larghezza della porta in 40 parti equali, la
larghezza dello stipite debba essere 9/40 della
larghezza"135.
(Vid: Intavolatura, Tavola, Puerta, Telar).
Estrella
1. El primer diseño de ciudad estrellada se le debe a Filarete,
en su concepción ideal de Sforzinda, consistente en un
polígono de 16 lados formado por el entrecruzamiento de
dos cuadrados iguales, girados 45 º.
Fueron el resultado de aplicar a los perímetros las defensas
por tenaza, como vemos, por ejemplo, en Francesco di
Giorgio o en Leonardo da Vinci. Las pirmeras fortificaciones
importantes con planta en estrella fueron las ciudadelas
pentagonales, extendiéndose, poco a poco, a propuestas
construídas más importantes como, por ejemplo, la ciudad
eneagonal de Palmanova.
Para Ammannati son
“Quelle cortine che se refletono indietro e in fuori,
faccendo oppositione l’una all’altra; vengono per
conseguenza a difendere l’una [al]l’altra. Per il che si
mettono nel numero de’ fianchi. Queste si faranno in
quegli luoghj che, per natura, son forti e non possono
essere battutj”136.

2. Forma ornamental utilizada en obras de taracea en
madera o mármol, que desde muy pronto aparece
incorporada a la arquitectura, como hizo, por ejemplo, Alberti
en el Santo Sepolcro de la capilla Rucellai de San Pancrazio
o en la coronación de la fachada de Santa María Novella,
hecas con la técnica de la intarsia por Giovanni di Bertino.
Estrellar
Prolongar una obra hasta que llegue a una fábrica existente.
Se diferencia de un encuentro en el hecho de que la unión
de ambas queda evidente.
(Vid: Encuentro, Morir).
Estría
Cada una de las canales que con sección curva se excavan
a lo largo de los fustes de las columnas.
Se habían empleado en los órdenes arquitectónicos griego y
romano, con disposiciones análogas a como se van a
encontrar en el Renacimiento.
Francesco di Giorgio distinguía entre las crestas, a las que
llamaba stie (Vid: Stie) y la acanaladura o strigie (Vid:
Strigie), a las que otras veces denomina
"scamilli over canali delle colonne, siccome el corpo
humano ha coste ventiquattro, così quelli in ventiquattro
distribuirò"137.
Estas estrías se conservan aún en los pilastrones cuadrados:
"La colonna a retto angolo overo quadrata di sei canali
per faccia che in ventiquatro si viene a costituire"138.
- Efecto de las estrías:
Decía Diego de Sagredo
"que de dos columas yguales: assy en el alto como en el
gruesso: si la vna dellas fuese estriada: se muestra mas
gruessa que la no estriada, engañandose la vista con el
ayre que dentro de las canales siquier estrías se
encierra"139.
- Número de estrías:
El número de estrías ha de ser en las columnas siempre
múltiplo de cuatro, y mientras Vitruvio decía que su número
tenía que ser de 20 (dórico) ó 24 (en el jónico y corintio),
fórmula que fue seguida por casi todos los tratadistas (por
ejemplo Vignola), para otros no siempre era así, pues Diego
de Sagredo, por ejemplo, admitía la multiplicidad de 4,
derivada de la necesidad de cuatro frentes iguales, pero con
número que podía ser 16, 20, 24, 28 ó 32.
Palladio, a pesar de que en su tratado, mantuvo como
invariable el número de 24 para todos los órdenes, sin
embargo, cuando los construyó, hizo las columnas siempre
con fustes lisos.
- Trazado de las estrías:
Dice Vitruvio al hablar del orden jónico:

CIUDAD ESTRELLADA (s. Gentillini)

El ancho de la puerta.
di Giorgio: op. cit., (Maltese), pág. 406
136 Ammannati: op. cit., fol. 73.

di Giorgio: op. cit., (Maltese), T. I, pág. 62.
Ibid, T. I, pág. 62
139 Sagredo: op. cit., fol. B.VII.
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"Las estrías, o sea, las canales de las columnas, han de
ser veinticuatro, y éstas excavadas de modo que, si se
aplicara una escuadra en el hueco de los canales, y se
la hiciese girar, toque con los brazos las extremidad del
canal a la derecha e izquierda y la punta de la escuadra
vaya circuyendo el fondo con su contacto"140.
O sea, que describe el modo de control de su ejecución
como expresión de la sección semicircular envolvente del
lugar geométrico definido.
Y cuando se refiere a los fustes dóricos afirma:
"Las columnas es menester que sean acanaladas, de
veinte estrías: si fuesen planas, tendrán veinte ángulos;
pero se procederá de esta manera: se describe un
rectángulo de lados iguales a la anchura de la estría; en
el punto medio del cuadrado se pone la punta del
compás y se traza un arco de círculo que toque los
ángulos del cuadrado"141.
Es decir, que son estrías con sección de cuarto de círculo.
En los trazados de las estrías hubo unanimidad en casi todos
los tratadistas; Vignola además de admitir para los fustes
dóricos el trazado de estrías descrito basado en la diagonal
del cuadrado, también propuso el realizado con un arco de
círculo, con centro en un triángulo equilátero; así lograba
estrías algo menos profundas142.

ESTRIAS del fuste jónico (s. G. B. Bertani)

Tipos
- Estrías de arista viva
Las estrías de arista viva se remontan al orden dórico griego
primitivo, al que quedaron indisolublemente vinculadas para
siempre:
"se hallan solamente en las colunas doricas: en todas
las otras se ponen apartadas: dexando entremedias vn
filete: que tenga de ancho la quarta parte del ancho de la
estria"143.
- Estrías de arista muerta
Los griegos y más tarde los romanos las emplearon en los
órdenes jónico y corintio en cuyos fustes se tallaron.
A veces, las estrías semicirculares se llenaron con boceles,
por lo que al conjunto se les llamó estrías a macho y hembra
(Vid: Bastón, Camilla, Contraestría).
Entre las estrías de las columnas (excepto en las dóricas
que se hacían a canto vivo) se dejaban uno cantos muertos
"fra l'un canale e l'altro la quarta parte del canale, que
serva per piano"144.

ESTRIAS. Trazado (s. S. Serlio, L. IV, p. XXI)

- Estrías enroscadas
Su origen romano es bien conocido habiéndo quedado
innumerables ejemplos en construcciónes aun en pie (Arco
Borsari de Verona) y en las vertebraciones arquitectónicas
de muchos sarcófagos.
Cuando las estrías se enroscan en torno al fuste, forman las
llamadas columnas entorchadas. (Vid: Entorchada,
Melcochada, Strigilata).
(Vid: Canalatura)

ESTRIAS. Labra (s. S. Serlio, L. IV, p. XL)

Vitruvio: op. cit., L. III, cap. VI.
Ibid, L. II, cap. III.
142 Vignola, G. B. da: Regola degli cinque ordini dell'Architettura,
Roma 1562, lám. XIII.
140

Sagredo: op. cit., fols. B.VII y B.VII vº.
Vasari: "Introduzione", L'Architettura, en Le Vite… op. cit.,
cap.III.

141

143
144
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Estribación
Sistema de contrarresto de arcos y bóvedas mediante la
colocación de estribos. La arquitectura del Renacimiento
ocultó los estribos articulándolos como elementos divisorios
entre capillas.
(Vid: Capillas hornacinas, Contrarresto, Estribar, Estribo,
Responsión).
Estribar
Poner estribos y responsiones, contrarrestar.
(Vid: Contrarresto, Estribación, Estribo, Responsión).
Estribo
1. Elemento estructural cuya función es la de contrarrestar
los empujes de arcos y bóvedas. Suelen ser de sección
aplanada dispuestos con el eje de inercia mayor ortogonal al
plano vertical que contiene la resultante de las fuerzas
actuantes.
- Dimensionamiento estructural:
El dimensionamiento de los estribos o contrafuertes no ha
sido transmitido por los tratadistas del Renacimiento de
forma directa, pero hay dos fuentes para saber como se
efectuaba:
a) Por una parte está el tratado de Simón García
(Compendio de Arquitectura y Simetria de los Templos,
1681), que aunque publicado en el siglo XVII, dice en él que
está inspirado en las enseñanzas de Rodrigo Gil de
Hontañón, transmitiéndonos cuatro trazados geométricos.
b) Y la información que nos dan las propias obras
construidas de cuyas plantas se deduce que el canto del
estribo oscilaba entre la mitad y un tercio del diámetro del
arco o de la bóveda que tenían que contrarrestar, siendo el
ancho, en torno a un sexto de ese mismo diámetro. La altura
llegaba hasta ocupar el tercio inferior del arco bóveda,
excepto cuando eran de piedra, que por el mayor grosor y
peso de los plementos, se podía llegar hasta la mitad de su
altura, con el fin de aumentar la componente vertical del
contrarresto.
Los arcos adintelados necesitaban más responsión, por lo
que el canto no bajaba de la mitad de la luz cubierta.
(Vid: Contrafuerte, Contrarresto, Estantal, Estribar,
Responsión).
2. En la Carpintería de lo Blanco es el madero horizontal
que se coloca sobre los tirantes y en el que se embarbillan y
apoyan los pares. (Vid: Durmiente).
3. En los puentes es cada uno de las pilas extremas
construidas en las márgenes.
4. Chapa de hierro doblada en U que se emplea para
asegurar la unión en las cerchas de madera, entre los
pendolones y el tirante
Estrigilata (columna)
Forma ornamental caracterizada por presentar en la
superficie tratada, labras paralelas de media caña,
semejantes a las formas de los estrígiles que utilizaron los
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atletas romanos. Francesco di Giorgio lo entiende
exactamente así, pues son columnas cuyo fuste se labra
“formando a vite o circumvoluto con diverse gole o strigie
et altri ornamenti, sicondo la invenzione dell’artefice”145.
Las estrías circunvalan la columna en toda su altura o en sus
dos tercios altos, dando cada una una sola vuelta de modo
que termina a plomo de donde empezó.
(Vid: Columna Melcochada, Entorchada, Estrigile).
Estrígile
La vertebración de planos mediante ornamentación
estrigilada, es decir, con estrias trazadas paralelamente en
S, fue muy frecuente en los sarcófagos paleocristianos. Dos
ejemplos renacentistas tempranos de su empleo tenemos
en el friso de la capilla Rucellai en San Pancrazio, atribuida
a Alberti, y en el dintel del pozo de la plaza del duomo de
Pienza, obra asignada a Bernardo Rossellino.
(Vid: Estrigilata).

ESTRIGILES. POZO DE PIENZA. B. Rosellino

Estrique
1. Cincel de boca dentada, con el que se solía acabar la
superficie de los sillares marcando leves líneas paralelas o
cruzadas.
2. Instrumento de madera utilizado por los escultores para
modelar en barro; el estrique puede tener boca plana, curva
o dentada.
Estructura
1. Esqueleto o parte resistente que mantiene la estabilidad
de cualquier construcción.
Vitruvio utilizó este término en su correcta acepción derivada
del verbo latino stuere = construir:
"letericiorum parietum structura",
y como forma culta, a veces, fue empleada en el
Renacimiento para designar la idea del opus de los romanos,
es decir, de determinada forma o disposición de los
materiales. Pero el sentido etimológico que Julio César le
había dado en su libro De bello civile, cuando cita la
"extrema parietum structura",
debió crear la suficiente confusión en los arquitectos
renacentistas para que obviaran su empleo en el sentido en
que hoy entendemos el término, es decir, como osatura

145

di Giorgio; Quatro Trattato, op. cit., pág. 68.
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resistente del edificio, entendida ésta en su concepción
mecánica y constructiva más abstracta y científica.
Para designar este concepto, aunque no entendido en esta
acepción de suprema esencia de la estabilidad de la obra,
los arquitectos y tratadistas utilizaron la palabra firmitas.
(Vid: Firmitas).
No hace falta decir que en una comparación entre la
arquitectura gótica (especialmente la centroeropea) y la
renacentista, desde el punto de vista estructural, esta última
no es la que resulta más brillante. Un análisis exclusivo, a
base de las aportaciones hecho a las técnicas constructivas,
conduce a la valoración de los alardes prácticos separados
de sus condiciones de diseño o de composición, que es
todo lo contrario a lo que la arquitectura renacentista
pretendía.
En Historia del Arte no se estudia la Arquitectura como
objeto que se construye, sino por el efecto que la estructura
produce en el espíritu humano; pero no siempre esas
impresiones responden a realidades objetivas de la obra,
porque la intuición sóla no sirve para discernir sobre lo que
hay que descartar y que es lo que hay que sobrevalorar, y
en el Renacimiento estas circunstancias se acentúan
porque los arquitectos se desligaron y desentendieron, la
mayor parte de las veces, de la subordinación a la
mecánica, a favor de una libertad de diseño, o mejor, de
reinterpretación y reinvención de la antigüedad, de
construcción más simple, que permitía ocultar los sistemas
constructivos bajo un lenguaje recargado de referencias
eruditas.
El desinterés por las estructuras fue evidente, sobre todo en
Italia, donde el Gótico había tenido tan poco éxito, por lo
que veremos repetirse en el empleo de tirantes de acero
aparentes para contrarrestar arcos y bóvedas hasta
convertirse, (siendo un elemento auxiliar) en la pieza clave a
la que se confía la estabilidad de algunos edificios y, sin
embargo, fue una pieza sobre la que no formuló ningún tipo
de diseño. Uno de los mejores ejemplos que avalan esta
afirmación está en la Logia de Santa Maria de Arezzo, obra
de Benedetto da Maiano.
Así mismo debemos recordar que un sistema tan simple
como el de los contrafuertes y arbotantes góticos, siempre
visibles y siempre sobrevalorados expesivamente por su
sinceridad, había resuelto los problemas de los empujes
activos de arcos y bóvedas a la vez que solucionaba las
evacuaciones de aguas pluviales (Vid: Contrafuerte,
Estribación, Estribo), pero en el Renacimiento fue
repudiado. No obstante, como contra-ejemplo renacentista
tenemos una buena reaportación estructural en las iglesias
con capillas hornacinas en donde los muros divisorios
actúan como contrafuertes de las bóvedas de la nave
central, pero utilizados siempre con una potente
insinceridad constructiva (Vid: Capillas hornacinas).
En el Palacio Strozzi muchos bloques del fuerte
almohadillado, aparentemente enormes, está formados por
la yuxtaposición de varios sillares de dimensiones más
reducidas. En la Cancelleria, por el contrario, en grandes
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sillares se marcaron llagas ficticias para conseguir la
dimensión menor del aplacado. Y, a veces, tampoco faltan
las soluciones que fueron contra la pura lógica de la
mecánica: Michelozzo, por ejemplo, en el Tabernáculo de
San Miniato al Monte no dudó en apoyar una bóveda de
cañón sobre cuatro columnas, atentando contra la más
elemental ley de equilibrio.
Las estructuras resistentes de los edificios renacentistas
quedan casi siempre condicionados por exigencias extrañas
al propio sistema constructivo empleado: arcos adintelados
actuarán como arquitrabes, cúpulas de “sesto-acuto” que
hubo que zunchar, órdenes arquitectónicos de columnas o
pilastras que quedan colgados de los muros, sin recibir más
carga que la de la apariencia visual de tener encima
grandes fábricas y cornisas que son sostenidas por los
muros, etc. y, otras veces, apoyar las pesadas fábricas de
las paredes sobre los inquietantes soportes de los patios,
como vemos en el Palacio Piccolomini de Siena o en el
Strozzi de Florencia, contraviniendo el principo básico de la
Firmitas: el no apoyar lleno sobre vacio (Vid: Lleno sobre
lleno, Reglas de ordinatio, Vano y macizo).
Sin embargo, no todas las obras respondieron a este tipo de
desviaciones. La adopción del esquema arquitectónico
condujo en otros casos a resolver el problema constructivo:
los edificios de planta centrada cubiertos con cúpula se
autocontrarrestan a sí mismos, mediante las bóvedas de los
cañones laterales (Santa Maria delle Carceri, San Biagio de
Montepulciano, etc.), o mediante escalonados de casquetes
estribantes, como hizo Brunelleschi con las Tribunas del
Duomo florentino, o Cola di Caprarola en la Consolazione
de Todi. El ingenio constructivo pocas veces fue tan eficaz
como en el ejemplo de la bóveda anular del palacio de
Carlos V, cuyos empujes centrípetos radiales se neutralizar
con la compresión tangencial en los dinteles adovelados
que salvan las columnas, con lo que queda asegurada, a su
vez, su propia estabilidad.
Como ragos manieristas se han interpretado algunas
soluciones constructivas muy racionales; recordemos sólo
dos de la misma naturaleza: el primero fue Peruzzi en el
Palacio Massimi alle Colonne cuando redujo los entre-ejes
de las columnas del pórtico de entrada con el fin de reforzar
los puntos en que los machones de las plantas altas
mandan las mayores cargas verticales; el segundo, está en
el Palacio Chiericati de Palladio, cuando trabó las columnas
extremas de cada panda con muros transversales
ortogonales a la fachada que anteponen en los cantos los
fustes de las columnas, para dar rigidez a aquel frontis que
se alzaba al borde mismo del puerto fluvial de Vicenza, y
que luego reutilizó tantas veces en los pronaos de sus villas.
(Vid: Sistema constructivo, Sistema Resistente).
Relaciones estáticas
Ya hemos señalado al hablar de los órdenes arquitectónico
como éstos constituían realmente un rudimentario sistema
de dimensionamiento estructural.
En efecto:
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Si con un arquitrabe de ancho d y alto h superamos el entreeje l de separación de columnas, y la columna tiene un
diámetro d en el sumoscapo, y supuesto que el friso y la
cornisa pesen n veces el peso del arquitrabe, llamando a
la solicitación unitaria de compresión en la sección del
sumoscapo, ' a la tensión máxima a que está sometido el
arquitrabe, el peso unitario del material del que está
formado, se tendrá que cumplir:
σ

πd 2
4

(n 1)γhd

que expresa que la acción sobre la columna iguala al peso
del entablamento.
Como además
(n 1) dh·(l- d) 2
8

σ'

d·h2
6

que iguala el momento flector en el centro del arquitrabe,
supuesto apoyado con luz (l-d), con el producto del módulo
resistente por la tensión de flexotracción.
Las dos expresiones se pueden simplificar en las siguientes:
σd

C 1hl

(l d) 2

C 2 σ' h

donde C1 y C2 son constantes que nos indican como varian
las tensiones y ' en función de las dimensiones del
orden. Es decir, que las tensiones de trabajo crecen
linealmente con el valor del módulo del orden ya que todas
las magnitudes indicadas son proporcionales a él.
2. Método o sistema de análisis de la totalidad y de las
partes de un edificio.
3. Composición general o distribución construida de una
obra.
4. Estructura interna de las rocas, que nos describe la
organización molecular de las mismas.
Tipos:
- E. amorfa:
La estructura amorfa es la que ofrece una distibución
molecular dispersa y desordenada.
- E. cristalina:
La estructura cristalina de algunas rocas nos da la tendencia
a la organización de sus moléculas en forma regular,
organizadas en volúmenes geométricos limitados por
superficies planas. Según sea el tamaño de los cristales se
las clasifica en macro o micricristalinas, y atendiendo a la
organización de éstos dentro de la masa general de las
rocas, se llaman granulares (por acumulación de granos
cristalinos grandes), compactas (de masa cristalina
uniformemente homogenea), veteadas (idem, pero surcadas
por filones de distinta composición y color), porfídicas (de
masas compactas, salpicadas de macrocristales), etc..

En tiempos de Carlos V, ni la administración del estado se
había desarrollado, ni las obras ejecutadas llegaron a ser
demasiado complejas, pero en algunas, como las del
Alcázar de Toledo, ya se anunciaba lo que luego se
desarrollaría en las de El Escorial.
- En el Alcázar de Toledo:
En el año 1554, el esquema de dirección era así:
Maestro Mayor de las obras reales, Gaspar de Vega.
Veedor, Juan Bautista Olivero.
Mayordomo o pagador, Ambrosio de Mazuelas.
Maestro Mayor del Alcázar, Alonso de Covarrubias
Maestro de obras, Francisco de Villalpando146.
Felipe II cuando acometió la enorme tarea de rodear Madrid
de Casas Reales y, sobre todo, de construir el Real
Monasterio de San Lorenzo en El Escorial, hubo de
perfeccionar las estructuras existentes, potenciando la
figura del Arquitecto Real, en Juan Bautista de Toledo 147, y
la de los Contadores de Rey, encargados de supervisar, el
primero, las soluciones que había que dar a las obras, y los
segundos a controlar los ingresos y los gastos, ambos con
supremacía sobre los responsables locales, que a veces,
como en El Escorial, aparecen organizados en una escala
piramidal de dependencias, con responsabilidades bien
definidas, aunque cruzadas entre varios en lo referente al
control económica para evitar fraudes.
- En El Escorial:
Este fue el esquema jerárquico:
Rey
Arquitecto Real y sus dos ayudantes
Contadores reales
Prior
Veedor
Contador
Pagador
Cuatro Aparejadores y sus ayudantes
Tenedor
Sobrestante y su ayudante
Maestros de obras, cantería, etc.
Oficiales
Peones
Además de otras figuras complementarias como eran el
escribano, el alguacil, etc..
(Vid: Aparejador, Arquitecto real, Contador, Maestro Mayor,
Oficial, Pagador, Peón, Sobrestante, Tenedor, Veedor).
- En obras menores:
En obras de importancia media bastaba con el Obrero
Mayor, que era una especie de Contador-Pagador, que
dependía del promotor y tenía que trabajar en colaboración
con el Maestro Mayor y el Aparejador.

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XII, pág. 216.
147 A su muerte fue el propio Rey el que de forma muy directa actuó
como arquitecto tomando decisiones de todo tipo, ayudado por
colaboradores como Juan de Herrera, al que sólo le concedió el
título de Arquitecto hasta muy avanzadas las obras de El Escorial.
146

Estructura jerárquica en las obras reales
Las obras, según su complejidad, requerían estructuras
técnicas, de dirección y de gobierno muy distintas.
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Otras veces era el Fabriquero, nombre frecuente con el que
se designaba al Obrero Mayor, en iglesias y catedrales.
(Vid: Obrero mayor, Promotor, Patrón, Fabriquero).
Estuco148
Pasta hecha con cal apagada, polvo de mármol, arena
lavada, a la que, a veces se añadía caseína en proporciones
diversas, o cenizas de puzolana y que desde muy antiguo se
ha utilizado para añadir formas decorativas a la arquitectura,
a base de relieves hechos con moldeados.
Otro tipo de estuco, hecho para interiores, era el que se
fabricaba con yeso y polvo de mármol amasado con agua de
cal.
El origen del estuco se remonta, como muy tarde, a las
culturas cretomicénicas, y a las etapas tardías de la
civilización egipcia. En la Europa ocidental aparece en
Etruria primero (tumbas de Cerveteri) y de allí pasó a Roma,
con un gran desarrollo en los siglos I y II de nuestra era
(Domus Aurea en el Palatino, Casa de Livia en Prima Porta,
Basilica de Porta Maggiore, etc.) y a Pompeya.
El empleo del estuco se difundió especialmente por Roma,
en usos que se extendieron desde los populales grutescos,
y la ejecución de cornisas en sustitución de los materiales
pétreos, hasta para hacer complejos revestimientos
parietales (Vid: Sillares).
Se usó también en las culturas sasánida e india y pervivió en
el mundo islámico y bizantino a lo largo de toda la Edad
Media e, incluso, de forma dispersa, en varias localidades
italianas (Cividale, Brescia, Malles, etc.).

Era trabajado en manos del estucador que le daba forma
con un acabado parecido al mármol, que luego se pintaba al
fresco, haciendo decoraciones de frisos, relieves, elementos
arquitectónicos, etc..
Una receta habitual en el siglo XVI era la siguiente: Se
toman 5 partes de polvo fino de travertino, o bien de
mármol, y 2 partes de cal apagada, mezclando con agua y
batiendo bien la mezcla y una vez lograda la uniformidad se
hacen las piezas, bien a mano, bien mediante moldes, y una
vez terminadas se dejaban secar a la sombra y resultaran
de color blanco, pero si se querían colorear, antes que la
pieza estuviera completamente seca se imprimaba con
agua de cal colada que llevaba disuelto el color, porque si el
color se daba después de seca la pasta, éste se desprendía
al no quedar unido con la materia.
También se podían colorear estas piezas al óleo, una vez
que estaban completamente secas, y también al temple,
lográndose así vivos colores.
Según Vasari el gran impulso dado al estuco en la
arquitectura del siglo XVI nació en el círculo de Rafael de
Urbino, siendo Giovanni da Udine el más destacado, y el
que difundió su ejecución con pastas polícromas.

- Estuco en relieves ornamentales:
El marmorino u opus signinum tiene un origen antiquísimo
porque ya fue conocido por los griegos, pero la difusión de
la técnica fue hecha por los romanos, como lo prueban las
citas de Vitruvio y Plinio, llamándolo, a veces, albarium
opus, o sea, estuco blanco.
En el Renacimiento se volvió a utilizar el estuco,
especialmente en Roma y sus contornos, sobre todo, a partir
de los hallazgos arqueológicos de la Domus Aurea y de los
sucesivos ensayos hechos por Rafael y sus discípulos
(Logias Vaticanas, Stufetta del cardenal Bibbiena, Villa
Madama, palacio Il Te de Mantua, etc.), con difusión
posterior por Francia (Château de Fontainebleau) y
Alemania.
ESTUCOS POLICROMOS. Villa Madama. Giovanni da Udine

En el círculo de Rafael encontramos el empleo de
revestimientos hechos con pasta de cal y travertino
extendido sobre una capa fina de cal y puzolana (lesena de
la logia N. de Villa Madama), otros con polvo de mármol
(fachadas de la villa Lante, patio del palacio Stati-Maccarani),
otros con arenas dolomíticas (palacio il Te), etc.. Estucos
finos, con acabados miméticos de mármoles fingidos se
hicieron en la fachada del citado palacio Stati-Maccarani de
Roma y Sansovino lo empleo en el palacio Gaddi de Roma.

Bibliografía:
- Forcinello, A.: La diffusione dei rivestimenti a stucco del XVI
secolo, en AA. VV.: Le tecniche edilizie e le lavorazioni più
notevoli nel cantiere romano nella prima metà del Seicento: le
cortine laterizie, le opere di pavimentazione, le opere in
travertino, le opere in stucco, en „Richerche di Storia dell‟Arte‟, nº
20, 1983, págs 41-42, y nº 41-41, 1990, págs. 23-52.
- Pagliara, P. N.: “Antico e Medioevo in alcune tecniche costruttive
del XV e XVI secolo, in particolare a Roma”, en „Annali‟ CISA, 1011, 1998-99, págs. 235-36.
- Scolari, L.: “Le opere in stucco”, en „Richerche…‟, nº 20, pág. 97104.
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vorrai, mesticarai el gesso per quella quantità che ti
bisogna e non più, che subito si guasterebbe. E questo
per ornamenti al ghiaccio e 'I vento en ogni luogo
esercitar si può. E quando la calcina del marmo
mancasse, la polvere d'esso o altra calcina adoperar si
può”149.
Para conseguir superficies brillantes Alberti aconsejaba
tratar los estucos, una vez acabados con aceite o con
jabones disueltos es agua, o con cera con aceite aplicada
en caliente cuando la pasta del estuco está bien seca150.
Si el acabado había de ser al jabón daba la siguiente
norma:
“Dovendo eseguire l'applicazione dell'intonaco in un
periodo torrido o in luogo molto caldo, bisognerà battere
e tagliare minutissimi pezzi dei cordami stravecchi, da
mescolarsi poi al materiale che si vuole applicare. Del
pari l'intonacatura assai ben rifinita se, levigandola,
verrà irrorata con moderazione mediante sapone bianco
sciolto in acqua tiepida; una imbibizione spinta oltre
certi limiti produce però una tinta slavata”151.

FACHADA DEL PALACIO SPADA. G. Mazzoni

- Sillares en estuco:
Poco después del Sacco de Roma (1527) Giulio Romano
los empleó en Mantua, tanto en figuras en relieve como en
imitación de obras de sillería (Palacio il Te) y Baldasare
Peruzzi hizo algo parecido en el palacio Massimi alle
Colonne.
Los almohadillados de estuco quedaban justificados ante
los mismos autores porque no faltaban ejemplos romanos
en donde se habían utilizado: el Templo de Portumno.
Della Torre notó muy bien que los grandes estucadores
lombardos fueron a la vez importantes ejecutores de obras
de sillería: Antonio Abbondio hizo los estucos de San
Ambrosio y las figuras de la casa de Leone Leoni, Bernardo
Paranchino los estucos de San Fedele, por otra parte
documentado como cantero en las obras del Duomo, San
Fedele y Capilla Trivulzi, todas ellas en Milán152.
Era un material con el se podían abaratar las cornisas y
molduras, cuya pervivencia aseguraban muchos ejemplos
de la antigüedad romana.

ESTUCOS DEL PALACIO SPADA. DETALLE (G. Mazzoni)

Fachada estucada muy importante, aunque desaparecida,
fue la encargada por Bronconio dell‟Aquila (1520) a Rafael,
pero ejecutada por Giovanni da Udine.
Del alcance de aquella fachada nos pueda dar idea la
decoración elaborada por Guido Mazzoni en el palazo
Spada.
Aquí es posible que participara también Pirro Ligorio,
experto estuquista como prueba lo hecho en la fachada del
Casino mayor de Pio IV (1558) en el Vaticano.
No obstante, en la segunda mitad del siglo XVI, la gran
escuela de estuquistas seguía estando en Roma, entre
cuyas figuras, además de Pirro Ligorio es necesario citar a
Giacomo della Porta, otro de los arquitectos protobarrocos
que utilizaron las figuras de estuco para ornamentar los
interiores de muchas capillas: la del Sacramento (en Santa
Maria in Trastevere), las Gregoriana y Clementina (hacia el
1600, en San Pedro del Vaticano), la Aldobrandini (hacia el
1580 en Santa Maria sopra Minerva), etc..
Otro estucador importante fue Pellegrino Tibaldi, con obras
hechas en Ancona Bolonia y Milán; por citar una,
recordemos la cúpula de Sant‟Ambrogio.

Elaboración:
Vannoccio Biringuccio en su tratado sobre La Pirotechnica
nos dejó varias recetas de estucos153, pero fue Giovanni da
Udine el que logró los estucos más finos al elaborarlos
uniendo al polvo de mármol otro de travertino blanco,
mejorando la fórmula que dejara escrita Piero Cattaneo que
consistía en utilizar cal de mármol o travertino unida al polvo
de mármol puro en proporción de 2:1.

- Estuco para exteriores:
Según Francesco de Giogio Martini, para mejorar las
cualidades de la cal utilizada en los exteriores, se le debía
añadir cáscara triturada de determinados vegetales:
“Anca pigliarai bucce d'olmo, fien greco, malva simita. E
di tutte far dicozione. Pigliasi calcina di marmo staia
due, solfa vivo quarti uno, polvar di pomice staia mezzo,
gesso crudo messo al calore in nel forno bene
polvarizzato. E di tutte queste cose mettarai con detta
dicozione, dal gesso infuore. E così per otto o dieci dì di
detta acqua imbeverando si rimeni. Dipoi quando oprar

Di Giorgio Martini, F.: Libro Architettura antica e moderna,
1502.
150 Alberti, L. B.: De Re Aedificatoria, Libro VI,cap. IX.
151 Ibid, Libro VI, cap. IX.
152 Della Torre: “Tecnología edilizia…”, op. cit., pág. 307.
153 Biringuccio, V.: La Pirotechnia Libri dieci, Venecia 1540, L.
VIII, cap. V.
149
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Para los exteriores Cattaneo recomendaba una fórmula
bastante más compleja: se partía de una infusión de corteza
de olmo, heno griego y puntas de malva, mezclada con 8
partes de argamasa de mármol, 1 de azufre en polvo y 2 de
piedra pómez pulverizada. Esa mezcla se cocía durante 6
días sin parar de moverla, y después de dejarla enfriar, tras
colarla, se mezclaba con yeso en polvo.
La pasta fresca se colocaba con la mano sobre un núcleo
previamente preparado a base de piedra o ladrillo, en dos o
tres capas sucesivas, en las que las más profundas son las
de grano más grueso, mientras que las exteriores eran las
más finas, y era en ellas en las que se modelaban a mano
las figuras y luego se terminaban con labra directa mediante
gubias.
Cuenta Vasari en la Introducción de sus Vite como se
hacían los estucos:
"Solevano gli antichi, nel volere fare volte o incrostature
o porte o finestre o altri ornamenti di stucchi bianchi,
fare l'ossa disotto di muraglía, che sia o mattoni cotti o
vero tufi, ciò è sassi che siano dolci e si possino tagliare
con facilità, e di questi murando facevano l'ossa di
sotto, dandoli o forma di cornice o di figure o di quello
che fare volevano, tagliando de' mattoni o de le píetre,
le quali hanno a essere murate con la calce. Poi con lo
stucco […] impastato di marmo pesto e di calce di
trevertino, debbano fare sopra le ossa predette la prima
bozza di stucco ruvido, ciò è grosso e granelloso acciò
vi si possi mettere sopra il piú sottile quando quel di
sotto ha fatto la presa, e che sia fermo, ma non secco
affatto. Perché lavorando la massa della materia in su
quel ch'è umido, fa maggior presa, bagnando di
continuo dove lo stucco si mette, acciò si renda piú facil
a lavorarlo. E volendo fare cornici o foglíami intagliatí,
bisogna avere forme di legno, intaglíate nel cavo di
quegli stessi intaglí che tu vuoi fare. E si piglia lo stucco
che sia non sodo, né tenero, ma di una maniera
tegnente, e si mette su l'opra a la quantità della cosa
che si vuol formare, e vi si mette sopra la predetta
forma intagliata, impolverata di polvere di marmo, e
picchiandovi su con un martello, che il colpo sia uguale,
resta lo stucco improntato; il quale si va rinettando e
pulendo poi acciò venga il lavoro diritto et uguale. Ma
volendo che l'opera abbia maggior rilievo a lo in fuori, sí
conficeano dove ella ha da essere ferramenti o chiodi, o
altre armadure simili, che tenghino sospeso in aria lo
stucco, che fa con esse presa grandissima, come ne gli
edifizii antichi si vede, ne' quali si truovano ancora gli
stucchi et i ferri conservatí sino al dí doggi. Quando
vuole adunche lo artefice condurre in muro piano una
istoria di basso rilievo, conficca prima in quel, muro i
chiovi spessi, dove meno e dove più in fuori, secondo
che hanno a stare le figure, e tra quegli serra pezzami
piccoli di mattoni o di tufi, a cagione che le punte o capi
di quegli tenghino il primo stucco grosso e bozzato, e
appreso lo va finendo con pulitezza e con pazienza che
e' si rassodi. E mentre che egli indurisce, lo artefice lo
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va diligentemente lavorando e ripulendolo di continovo
co' pennelli bagnati, di maniera che e' lo conduce a
perfezzione, come se e' fusse di cera o di terra"154.
Estudios mayores
Los estudios mayores que se impartían en la Universidades
eran seis: Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho
Civil, Sagradas Escrituras y Medicina.
(Vid: Colegio).
Estudios menores
Los estudios menores eran tres: Oratoria, Gramática y
Poesía.
(Vid: Colegio).
Estufa
1. Las estufas eran recintos caldeados, situados cerca de
los vestuarios de los baños, que se utilizaban como
caldarium secos, a modo de saunas, y a cuyos suelos
llegaba el calor de los mismos fogones que calentaban el
agua de los baños.
(Vid: Baño).
2. Son escasas las noticias que nos han llegado de estos
sistemas de calefacción renacentistas. El mejor ejemplo es,
sin duda, el dibujado por Leonado da Vinci en el Codex
Atlantico).

ESTUFA (s. Leonardo, Cod. Atlántico, f. 145 v)

Esviajada
Equivale a embiajada.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Derrame, Embiajada, Embocadura,
Esconce, Esviaje, Imbote)
Esviaje
Trazado oblicuo del intradós y jambas de un arco o bóveda.
Una bóveda o arco en esviaje es una estructura cilíndrica
reglada en la que la línea que une los centros de la directriz
de entrada y la de salida no es perpendicular al plano del
muro del que nace.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Derrame, Embiajada, Embocadura,
Esconce, Esviajada, Imbote).

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit, cap.
XIII.
154
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BOVEDA EN ESVIAJE (s. Cámara)

Tipos:
- E. con embocaduras paralelas:
En este caso la bóveda o arco corta a los dos paramentos
extremos creando dos embocaduras iguales.

Eustilo (intercolumnio)
Dice Vitruvio:
"Nos queda ahora dar cuenta de la proporción del
eustilo, que es el tipo mejor y más a propósito para los
templos, tanto por su comodidad como por su
prestancia. Ahora bien, ha de hacerse de esta forma: los
intercolumnios157 deben ser de dos diámetros y un
cuarto del imoscapo. Solo el intercolumnio del medio [...]
tendrá de ancha tres diámetros de columna, y ello
porque de este modo su aspecto será agradable, [y] el
acceso resultará expedito".
La altura de las columnas las fija en 8'8 módulos, aunque
algo más tarde cambia de criterio y afirma que, como en el
sístilo, ha de tener de altura 9'5 diámetros158.
Columnas tan juntas es infrecuente encontrarlas en el primer
Renacimiento, pero no el el Cinquecento, donde Palladio
aplicó la norma en varias de sus villas (Rotonda en Vicenza,
Piovene en Lonedo Vicentino, etc.) y palacios (Thiene Bonin
y Ca del Diavolo, en Vicenza, etc.); si encotramos, por el
contrario, utilizada la idea traspuesta del texto vitruviano de
darle mayor anchura al entreeje central: pórticos de San
Pancrazio de Alberti, de la capilla Pazzi de Michelozzo, de
Villa Lante de Vignola, etc..

- E. con embocaduras divergente:
Las dos secciones que hacen los paramentos sobre la
bóveda o el arco resultan con formas homológicas; es el
caso del acceso a la Sacristía Mayor de la Catedral de
Sevilla, debido a Diego de Riaño y Martín Gainza, en donde
una cara tiene embocadura semicircular, mientras que la otra
es elíptica.

INTERCOLUMNIO EUSTILO

- Viaje contra viaje:
Son los arcos o bóvedas de sección elíptica empinada que al
ser cortados oblicuamente por los paramentos generan
embocaduras semicirculares. Un ejemplo se encuentra en la
Sala Capitular del Convento de San Esteban de Salamanca.
Euritmia
Categoria vitruviana definida como
"el bello y agradable aspecto que resulta de la
disposición de todas las partes de la obra, como
consecuencia de la correspondencia de sus
dimensiones de anchura, altura y longitud, de modo que
el conjunto tenga las proporciones debidas"155.
Daniele Barbaro daba esta otra definición:
"Eurithmia, che è il temperamento delle proportioni
applicate alla materia, et si può chiamare equità, piu
presto, che giustitia; perche si come la equità modera il
rigore della giutizia, cosi la Eurithmia tempera la seuerità
della proportione"156.

155
156

Vitruvio: op. cit., L.I, cap. II.
Barbaro: I dieci libri…, op. cit., (ed. 1556), Libro IV, pág. 103.

INTERCOLUMNIO EUSTILO. Villa Piovene. Palladio

Excavar
1. Abrir un terreno a cielo abierto, en zanjas o pozos, para
preparar la cimentación de un edificio.
2. Eliminar los depósitos de tierra y escombros que ocultan
ruinas antiguas. En el Renacimiento no se siguió ninguna
metodología concreta, sino que eran trabajos dirigidos a
buscar esculturas y restos antiguos labrados.
Uno de los lugares a que más atención se prestó fue a la
villa Adriana de Tivoli que aun conservaba importantes obras
in situ. El papa Borgia Alessandro VI fue el primero que
mando excavarla, luego siguieron las tareas el papa Farnese
Paolo III y el cardenal Ippolito d‟Este, que se valió de Pirro
157
158
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Ligorio para que supervisara los trabajos a la vez que dirigía
las obras de la no lejana villa del prelado en Tívoli.
Cualquier lugar era bueno para buscar antigüedades y así el
cardenal Pompeo Colonna mandó excavar en el Quirinal las
ruinas que se creía eran restos del Palacio de Mecenas; el
cardenal Giuliano della Rovere (futuro Giulio II) fue uno de
los coleccionistas más importantes de comienzos del siglo
XVI, con un interés que parece habérsele despertado cuando
en 1480 se descubrió en una finca de su propiedad en la que
estaban las ruinas de la antigua villa de Nerón, el Apolo que
luego se vino en llamar del Belvedere, porque cuando fue
elegido pontífice lo hizo intalar el en Antiquiarim que creó en
el cortile homónimo creado por Bramante, y que pronto se
vio acompañado del Laocoonte encontrado el 16 de enero de
1506 en la vigna de Felice de‟ Fredis, en la que se alzaban
las ruinas de las termas de Tito, y que tanto interés despertó
en Giuliano da Sangallo, Miguel Ángel, etc. y en varios
escultores que hicieron propuestas para su restauración. La
colección vaticana se amplió con obras extraordinarias que
aun se conservan allí como son los torsos de los ríos Tíber y
Nilo, la Ariadna Dormida, la estatua de Cómodo sacada del
Campo dei Fiore, el Melagro, la Venux Felix (1509), las
figuras de Cleopatra y Antinoo, encontradas en San Martino
dei Monti (1512), etc., etc.
Pero estas inquietudes no eran sólo de los grandes prelados,
sino que hasta hubo artistas, como Andre Bregno, que
poseyeron obras importantes, como fue el Hércules, que
descubrió cerca del palacio Pio y que más tarde vendió al
cardenal Alessandro Farnese.
Leonardo hizo estudios arquelógicos en Civitavecchia159
anteriores a las fortificaciones mandadas hacer por Giulio II.
Hubo antiguos puertos romanos, como el de Civitavecchia,
que debieron ser estudiados por Bramante cuando, en esta
localidad y por deseo de Giulio II, planteó un proyecto sobre
las ruinas conservadas, para hacer otro y comercializar
mejor el alumbre de Tolfa.
A veces se plantearon excavaciones con fines urbanísticos,
como la propuesta que hizo Alvise Cornaro en los fondos del
Lido de Venecia.
En otras ocasiones, militares inquietos, como Vespasiano
Gonzaga (que se las llevó a su Galeria de Sabbioneta), se
hicieron con obras encontradas fuera de Italia160, o
cardenales, como los de la Casa Grimani, o Ferdinando
de‟Medici, etc. acumularon colecciones importantes que aun
podemos contemplar, aunque no íntegras, en Venecia
(Librería) y Florencia (Uffizi).
Desde el punto de vista de la Historia de la Arquitectura hubo
tal deseo de conocer y estudiar la antigüedad que muchos
de los arquitectos, desde tiempos de Brunelleschi, se
dedicaron a levantar cuidadosos croquis y planos, como los
del Cronaca, Giuliano da Sangallo, Heemskerck, Dosio, etc.
Cf. Heydenreich, L. H.: “Studi archeologichi di Leonardo da Vinci
a Civitavecchia”, en „Raccolta Vinciana‟, XIV, 1930-34, págs 35-45.
160 Los llamados antiguones que dieron nombre al cuartel
homónimo de Cartagena, y en donde había mandado hacer obras
defensivas cuando estaba al servicio de Felipe II.
159
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conservados en hojas y cuadernos de uso privado o
preparatorios para la edición de tratados de arquitectura,
como hicieron Serlio, Palladio, dell‟Abaco, etc..
(Vid: Antiquraium, Antigüedad, Galeria, Museum).
Excentricidad
Distancia que hay en una sección cualquiera de un elemento
estructural entre su centro de gravedad y el punto en que la
resultante de las fuerzas atraviesa el plano considerado en la
sección citada.
Excrescencia
Añadido o superposición aneja a una obra, que actúa
desvirtuándola o deformándola.
Exedra
Espacio semicircular construido abierto hacia otro mayor. La
arquitectura romana las utilizó de muchas maneras: como
lugar de estancia en las casas y villas, como gran espacio
con pórticos de columnas que en la termas se construyeron
abiertas hacia la palestra (Termas de Caracalla, Diocleciano,
etc.), como recurso estructural para sostener el empuje de
tierra (Mercado de Trajano), como nicho de justicia
(Basílicas), etc..
La gran exedra de Bramante en el Belvedere (sustituida
luego por gran Nicchione de Pirro Ligorio) fue la primera
construida en Roma atendiendo a los modelos que se veían
el las termas, y fue seguida poco más tarde por el mejor
ejemplo renacentista, debido a Rafael, en la proyectada
para la Villa Madama de Roma.

EXEDRA DEL BELVEDERE. Bramante (s. Serlio L. III, p. LXXV v)

La exedra fue un tema frecuente en las villas renacentistas a
partir de entonces, unas veces con soluciones
arquitectónicas construidas (Villa Lante en Bagnaia, Villa
Giulia de Roma, ambas de Vignola; Villa Barbaro en Maser
de Palladio, etc.) y en los ninfeos (el de la Villa Giulia, etc.) y
otras con soluciones de jardinería (Villa d‟Este en Tivoli de
Pirro Ligorio).
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EXEDRA. VILLA GIULIA. Vignola (s. Letarouilly)

TEATRO DEL AGUA. Villa Aldobrandini. Giacomo del Duca

Se continuaron utilizando en muchas villas como elementos
protobarrocos (Teatro del Agua de la villa Aldobrandini de
Francati, de Giacomo del Duca; exedra del palacio il Te, del
siglo XVII, etc.), barrocos161, neoclásicos162, e historicistas163.
Extradós
Superficie superior o exterior de un arco o una bóveda.

EXTRADÓS

Con ejemplos urbanos (la Columnata de Bernini se puede leer
también como en elfrentamiento de dos exedras), construidos (en
Versalles), de jardinería (en las Tuileries junto al Louvre, en el
Nymphenburg de Münich), etc.
162 Como, por ejemplo, hizo Boulée para el palacio de los duques de
Artois h. 1780, o Veladier en sus propuestas para la Plaza del
Popolo.
163 La Plaza Esedra de Roma, levantada sobre la impronta de la
exedra de las termas de Diocleciano, tras la parcelación del suelo
vecino hecho por monseñor Xavier De Merode.
161
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Fábrica
1. Vitruvio le daba el significado de obra ejecutada en
contraposición a la idea creativa:
"ex fabrica et ratiozinatione"1.
2. Por extensión se designaba como fábrica no sólo al edificio
en construcción sino también a toda la actividad organizada en
torno a él en virtud de la cual era posible la ejecución material
de la obra y de sus complementos. Fray José de Sigüenza, en
la Fundación del Escorial escribía:
"Como la parte más importante de este edificio y fábrica es
la cantería, y lo que toca a la Arquitectura, y es el todo..."2.
3. Tipo de obra ejecutada con piedra, ladrillo y argamasa.
(Vid: Obra, Pared de fábrica).

Alvise Cornaro, en las notas que nos dejó escritas de un
incipiente Trattato di Architettura3, se refirió de este modo a
las fachadas:
“soleno tutte pareggiare facendo la porta in mezzo et tante
finestre da una banda come dall’altra et quelle del pè pian
scontrino con quelle del I et II solaro: quanto all’altezza
delle fazade rispetto alla larghezza non vì è misura
terminata perchè chi ha largo terreno, chi stretto, et chi
vuol fare in uno solaro et chi in due et chi in pè piano. Io
lauderò sempre la fabrica onestamente bella ma
perfettamente commoda che la bellisima et incommoda, et
però consiglierò che piuttosto si pechi in bassezza perchè
le scale vengono più commode”.
La condición básica para tener bien compuesta la fachada de
un edificio consistía, tal como escribió Vasari, en poseer orden
y majestad
"et essere compartita come la facchia dell'uomo, la porta
da basso et in mezzo così come nella testa ha l'uomo la
bocca donde nel corpo passa ogni sorte di alimento, le
finestre per gli occhi, una di qua e l'altra di là, servendo
sempre parità, cho non si facchia se non tanto di qua
quanto di là negli ornamenti o d'archi o colonne o pilastri o
nicchie o finestre ingionocchiate o vero ogni sorte di
ornamento, con le misure et ordini che già s'è ragionato, o
dorici o ionici o corinti o toscani. Sia il suo cornicione che
regge il tetto fatto con proporzione della facciata, secondo
ch'egli è grande e che l'acqua non bagni la facciata e chi
sta nella strada a sedere. Sia de sporto secondo la
proporzione dell'altezza e della larghezza di quella
facciata"4.

Fabriquero
Persona encargada del control económico de una
construcción; con tal nombre se designaba en las catedrales
españolas a los canónigos comisionados para los pagos y
tomas de decisiones menores en la marcha de las obras. El
mismo nombre recibían los elegidos para ocupar tal cargo en
iglesias y otros edificios religiosos. Normalmente eran puestos
con duración anual, que podía ser prorrogada, como sucedió
con el Arcediano de Lorca, Gil Rodríguez de Junterón en la
Catedral de Murcia.
(Vid: Sobrestante).
Fachada
El término, de origen italiano, apareció en el siglo XV, para
designar la cara del edificio.

FACHADA, proyecto (s. V. Ghiberti, Zibaldone, fol. 15)

Biblioteca Ambrosiana, Codices A. 71, inf. y R-124 sup. titulado
Trattato di Architettura e saggio sul duomo di Padova.
4 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap.VII.
3

Vitruvio: op. cit., L. I, cap. I.
2 Sigüenza: op. cit., Disc. XV.
1
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Argán consideró al palacio florentino de la Parte Güelfa,
atribuido a Brunelleschi, como el que creó un nuevo concepto
de fachada, al dejar de ser un mero paramento externo para
convertirse en factor de la estética urbana. Algo parecido
ocurrió con la fachada del Ospedale degli Innocenti, o con el
alzado de Sant' Andrea de Mantua.
La fachada renacentista fue adquiriendo valor propio
relacionado tanto con el espacio urbano como con la presencia
del edificio que representa, hasta lograr en el siglo XVI,
devincularse definitivamente de la estructura interna que la
sustenta, tal como sucedió en los proyectos para la conclusión
de tantas iglesias (el duomo Florentino, San Lorenzo, el duomo
de Milán, etc.) o en la ejecución de nuevos envoltorios (Basílica
de Palladio).

iglesias de San Zaccaria o de Santa Maria dei Miracoli, aunque
la verdadera aportación a la solución de la fachada eclesial la
ejecutará Vignola, creando el prototipo de iglesia jesuítica, a
partir de varios ensayos precedentes.
(Vid: Iglesia, Templo: La fachada).

A) FACHADAS DE IGLESIA

En el siglo XV el problema de la fachada en su doble relación
con el interior del edificio que representa y con el exterior, o
espacio urbano que la acoge, no quedó resuelto del todo. Por
una parte porque las primeras aportaciones florentinas
construidas por Brunelleschi quedaron inconclusas y sin
fachada y, por otra, porque los edificios que les siguieron con
ensayos múltiples sobre plantas centradas y cruciformes, en
buena parte debidos a los Sangallo (Santa Maria delle Carceri
en Prato, San Biagio en Montepulciano, etc.), la fachada no era
única, sino múltiple, con igualdad de tratamiento en todos sus
alzados.

FACHADA DE IGLESIA. Proyecto (s. V. Ghiberti, Zibaldone, fol. 22)

Otras veces, como hiciera Alberti, las experiencias eruditas
están más cerca del revivals o, incluso, del collage que de la
pura aportación arquitectónica. Así el Templo Malatestiano
agrupa y junta formas clásicas con un variado repertorio de
referencias (arco triunfal, acueducto, frontis, etc.), mientras que
en Santa Maria Novella intentó terminar la fachada olvidando
su relación con el espacio interior.
Sólo a principios del siglo XVI habrá algunas propuestas
novedosas e inteligentes, especialmente en Venecia, en las

FACHADA DE IGLESIA. San Zaccaria. Venecia. Gambello y Codussi

Primeros ejemplos
El primer arquitecto renacentista que nos ha legado solución
al tema de la fachada eclesial, fue Michelozzo, en la de San
Agostino de Montepulciano (antes de 1430), a pesar de que
aun rezuma goticismo (abocinados, frontis escultórico, arco
mixtilíneo, hornacinas apuntadas, etc.): la organizó como un
cuadrado de tres cuerpos rematado por un frontón,
vertebrándola con pilastras.
Como las contaminaciones góticas se concentran en el
segundo cuerpo, se ha pensado que esta parte pudo ser
ejecutada por los continuadores.
El segundo intento eficaz (hecha omisión de la del Templo
Malatestiano), fue la conclusión albertiana de Santa María
Novella (1455), a base de dos cuerpos superpuestos en
correspondencia con los anchos que demandaba la sección
(cuerpo bajo: naves laterales, cuerpo alto: nave central
elevada) con la transición hecha mediante dos grandes
volutas, quedando creado un tipo que se repetirá hasta la
saciedad durante más de tres siglos.
La fechada siguiente proyectada por Alberti, fue la de San
Sebastiano (1460), con una fórmula que es un revival,
inspirado en el Templo de la Fortuna Viril de Roma, es decir,
con un pronaos exástilo de pilastras5 alzado sobre un
discutible podium, que anuncia la solución definitiva dada en
Sant‟Andrea de Mantua (1470) en donde el alzado se
conforma con todos los signos de un acceso al integrar
elementos propios de un arco de triunfo, que recuerda al de
Trajano de Ancona.
- F. basilical:
(Vid: Fachada jesuítica).
Se ha supuesto que en algún momento fueron eliminadas las dos
intermedias.
5
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- F. con frontis
En las primitivas iglesias cristianas se evitaba que tuvieran
cualquier parecido con los templos romanos, tema formal que
fue objeto de importantes debates en época de Teodorico, pero
en el Renacimiento ocurrió todo lo contrario, e incluso, se
buscaba la unificación entre el mundo pagano y el cristiano a
través, entre otras cosas, de los signos y símbolos de la
arquitectura clásica. Partiendo de esquemas mixtos de arco
triunfal y de frontón (como en Santa Maria Novella) o de un
frontis simple (como en Sant'Andrea de Mantua) Alberti
introdujo el tema en la arquitectura cristiana, iniciando una
larga tradición, cuyas últimas consecuencias estarán en las
iglesias palladianas en las que se duplican y superponen varios
esquemas de templo pagano.

Sus precedentes se han querido ver en algunas iglesias de los
Abruzzi. La tipología tuvo un temprano construido en Santa
Sinforosa de Tívoli.
Es un modelo que deriva casi directamente del tipo de fachada
que creó Miguel Ángel con su maqueta para la fachada de San
Lorenzo de Florencia (1517), o sea, el de un alzado de dos
cuerpos de envolvente rectangular, en donde los aletones de
volutas del precedente albertiano han sido sustituidos por dos
paños rectangulares que conservan las articulaciones del
cuerpo bajo, y que, a veces, sirvieron para formar el arranque
de dos torres gemelas, caso de Sant'Atanasio de Roma, o
bien, quedar a la altura de la cornisa del frontón, como en San
Luigi de' Francesi, las dos ideadas por Giacomo della Porta y
fechables hacia el 1580.
Otro ejemplo muy significativo es el que Cola dell'Amatrice hizo
para la iglesia de San Bernardino en Aquila.

PROYECTO DE LA FACHADA DE SAN LORENZO. Miguel Ángel
(Casa Bounarroti 100 A)

FACHADA CON FRONTON. Sant'Andrea de Mantua. L. B. Alberti
(s. Borsi)

La fachada iniciada por Giuliano da Sangallo en su iglesia de
Santa Maria delle Carceri (1485) se organizó según el
esquema derivado de los templos clásicos, pero contaminado
por los juegos cromáticos florentinos de San Miniato al Monte
y de Santa Maria Novella.
Las iglesias de una sola nave tuvieron en sus comienzos,
alzados rectangulares coronados por un frontón tal como hizo
Pollaiolo en San Salvatore al Monte (Florencia) y Baccio
Pontelli en la iglesia de San Pietro in Montorio.
- F. con cuerpo trapecial intermedio
La que hizo il Cronaca para San Salvatore in Monte, fue la
primera entendida en la más sobria concepción arquitectónica,
a base de dos cuerpos de distinta anchura, separados por un
cuerpo trapecial intermedio, que tendrá algún éxito en Roma
(San Agostino) y su entorno (Santa Caterina de Bolsena).
- F. rectangular:
Cuando el alzado actúa como un telón delantero, rectangular
sin traducir en su perfil la forma de la sección transversal del
templo se dice que estamos ante una fachada-pantalla.

SANTA MARIA DELL‟ORTO. Martino Longhi il Vecchio

Martino Longhi il Vecchio cuando retomó las obras de la
fachada de Santa Maria del Orto (h. 1570) que Vignola había
dejado inconclusa, dio un gran desarrollo horizontal al cuerpo
bajo, que parece anunciar el desarrollado una década
después en la citada de San Luigi degli Francesi (1580-84),
proyectada por Giacomo della Porta y construida por
Domenico Fontana.
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FACHADA DE SAN LUIGI DEI FRANCESI.
Della Porta, Fontana.

Giacomo alteró la propuesta inicial para crear un modelo muy
rotundo de fachada-pantalla, en la que la valoración principal
no es la del templo, sino la del espacio público al crear una
fachada urbana6.
- Fachada-pantalla:
(Vid: Fachada rectangular).
- F. de cuerpos superpuestos:
Vittorio Ghiberti, el nieto de Lorenzo, en el Zibaldone nos dejó
varios tanteos de solución de fachadas para edificios en planta
basilical, en los que quedaban sin resolver los enlaces entre
las anchuras de cada cuerpo, y en uno de ellos anunciando ya
la solución de los frontis pisados que popularizó Palladio en
sus iglesias venecianas.
Entre las varias de las propuestas dadas como respuesta al
concurso convocado por Leone X para la ejecución de una
fachada a la iglesia medicea de San Lorenzo, podemos
recordar dos de los proyectos dados por Giuliano da Sangallo
(Uffizi 277 y 278 A), en los que la resolución del problema que
creaban las diferentes alturas de la nave central y las laterales,
se resolvió con la superposición de varios cuerpos, utilizando
vertebraciones complejas en las que no están ausentes los
mecanismos compositivos propios de los arco de triunfo.

FACHADAS DE CUERPOS SUPERPUESTOS.
Proyectos para San Lorenzo.
Giuliano da Sangallo (Uffizi 277 y 278 A)

De ese estilema, influenciado por las soluciones con orejas
(Vid infra) surgieron varias de las propuestas que Antonio da
Sangallo il Giovane hizo para San Pedro o para San Giovanni
dei Fiorentini.

Se usó esta tipología en el Barroco no con demasiada insistencia,
aunque no faltan ejamplos como la de San Gregorio Magno in Celio,
debida a Giovanni Battista Soria.
6
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FACHADA DE CUERPOS SUPERPUESTOS CON OREJAS
Proyecto para S. Giovanni dei Fiorentini. A. da Sangallo (Uffizi 176 A)
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- F. de dos cuerpos con aletas
El enlace del cierre del cuerpo central con los de las naves
laterales más bajas, en los templo de planta basilical condujo
a una sucesión de modelos, que se convertirán en los
prototípicos de las iglesias jesuíticas (Vid infra).
La fachada de dos cuerpos con aletas laterales 7 de Santa
Maria del Popolo se concluyó en 1477, que es la fecha que
aparece grabada en la portada central.
En la evolución de las fachadas de iglesia hay que citar este
ejemplo, atribuido a Baccio Pontelli (1475-77) porque es el
que inicia la serie romana, como una reinterpretación de la
fachada de Santa Maria Novella de Alberti, seguida también
en Roma, por la de San Agostino de Jacopo de Pietrasanta
(1480).

La fachadas de las iglesias ferraresas de San Francesco
(construida a partir de 1494) y la de Santa Maria in Vado
(1495) ambas de B. Rossetti, son una reinterpretación en
ladrillo de la de Santa Maria Novella, con el ático intermedio
(como ocurre en el Duomo de Turín) reducido a un estrecha
faja, lo que implicó el tener que hacer unas enormes volutas
para ocultar las vertientes del tejado.

FACHADA DE SAN FRANCESCO DE FERRARA. Rossetti (s. Zevi)

FACHADA CON ALETAS Y CUERPO TRAPECIAL INTERMEDIO
San Agostino de Roma

Las fachadas de dos cuerpos enlazadas por grandes volutas
se difundieron muy pronto por toda Italia, con ejemplos muy
tempranos en el norte, como la del Duomo de Turín,
exportado por Meo del Caprina (1492-98)

DUOMO DE TURIN (Meo del Caprina)

Originariamente eran más simples, ya que las actuales
corresponden a una reforma hecha por Bernini.
7

SANTA MARIA IN VADO DE FERRARA. Rossetti

La fachada de San Giacomo degli Spagnoli, mandada
construir por Alessandro VI en el 1500, ha sufrido muchas
modificaciones, pues inicialmente no existían los dos laterales
que flanquen la edícula del cuerpo alto, sino que eran dos
eses que hacían de aletas. Pero como el templo tiene todas
las naves a un nivel no cabe más que suponer que era una
falsa fachada que pretendía monumentalizar su presencia en
la Plaza Navona.
La del Santo Spirito in Sassia (1538) que ejecutó Ottavio
Mascherino, con diseño de Sangallo il Giovane, es otro hito
importante porque allí se retomó en Roma, tras un largo
paréntesis, el expediente de fachadas con dos cuerpos
superpuestos, enlazados con aletones cóncavos, muy
cercano a la fachada del grabado del Libro IV de Serlio, y que
utilizarán tantas iglesias de la Contrarreforma, como la de
Santa Caterina dei Funari, construida por Guidetto Guidetti
entre 1560-1564 o el Gesù de Roma, debida a Giacomo della
Porta (1571-75).
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El que la flanquera por dos obeliscos no era novedad y el que
sobre el frontón colocara un estrecho y alto ático o pedestal
múltiple de varios niveles que parece desear coronar con otro
obelisco o con la imagen de la Virgen (como luego se hizo),
además de los dos santos de flanqueo puestos sobre los
estremos del frotón era una manera muy particular de
entender hasta donde podía llegar la evolución de las
acróteras (Vid: Acrótera).
Licencias anormales aparecen por todas partes: ménsulas
que no apoyan nada, órdenes mixtos de columnas y cariátides
estípite que suergen colgados y sin responsiones claras,
ausencia de criterio unificador, etc..

FACHADA DE SANTA CATERINA DEI FUNARI. G. Guidetti

La arquitectura manierista utilizará este mismo expediente,
pero desfigurándolo, al reducir las aletas o reemplazarlas por
otros elementos encargado de hacer la transición, hasta el
punto de parecer retroceder al tipo de fachadas de un solo
cuerpo con frontis, como fue la fachada alessiana de Santa
Maria presso San Celso (o dei Miracoli) de Milán que viene a
ser como el contrapunto a la de Santa Maria dell' Orto de
Roma. Alessi condujo al paroxismo decorativo su propuesta
para esta fachada a base de niveles superpuestos de un
repertorio formal continuamente cambiante.

- F. jesuítica:
La solución al problema de cubrir las tres naves escalonadas
de los templos de estructura basilical ya la había ensayado
Alberti en Santa Maria Novella, en la que ya están presentes
las volutas como formas de transición entre las dos alturas
El éxito le estuvo asegurado muy pronto pues el tema se
importó pronto al resto de Italia: Los precedentes ya los hemos
recordado (Vid: Fachadas de dos cuerpos con aletas).
El paso siguiente va a estar de nuevo en Roma, cuando
Antonio da Sangallo il Giovane proyectó, hacia el 1530, la
fachada del Santo Spirito in Sasia, como acabamos de decir, y
al que se considera como el antecedente más directo del
grabado hecho por Serlio (1537) en su Libro IV.
El tema tuvo tanto éxito que incluso se importó para resolver
fachadas que nada tenían que ver con su origen arquitectónico
y se aplicó superpuesto a un paramento, tal como sucede en la
iglesia romana de Santa Maria in Trivio.

SANTA MARIA PRESSO SAN CELSO 8. G. Alessi

Proyecto. Biblioteca Ambrosiana, Colecc. Ferrari, Codex S 149 B
sup, fol 2.
8
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FACHADA JESUITICA. Il Gesù. Proyecto de G. Vignola
(s. grabado de Cartaro)
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96), seguida, por las de San Francesco della Vigna (1562),
San Giorgio Maggiore (1565).
- F. con dos torres
Posiblemente los primeros intentos haya que buscarlos en los
proyectos de D. Bramante y de G. da Sangallo para San Pedro
del Vaticano, y que no eran otra cosa que la puesta al día, bajo
el nuevo lenguaje clasicista, de antiguas propuestas
medievales, experimentadas entonces a partir de las
influencias orientales de las catedrales sirias de torres gemelas
y de algunos ejemplos paleocristianos.

FACHADA DEL GESÙ. G. della Porta

Los ejemplos se multiplicaron y así, sólo ocho años antes de
que Vignola diese su proyecto para el Gesù (1568) tenemos el
caso de Santa Caterina dei Funari de Giudetto Guidetti (1560),
en donde han cristalizado casi todos los elementos del
prototipo codificado por Serlio.
Todavía más cercana a la citada lámina del Libro IV está la
iglesia romana de Santa Maria dell'Orto, cuya manera de
organizar el acceso está tan próxima al proyecto de Vignola
para el Gesù, que, a veces, se ha considerado como obra
suya, y no de Martino Longhi, como tradicionalmente se viene
afirmando.
Las reduplicaciones manieristas alcanzaron en el Gesú de
della Porta (1573) el grado máximo: en frontones (el curvo
apeado con parástades y el triangular con columnas); el
aprisionamiento de las edículas entre los elementos de
vertebración vertical y éstas, a su vez, descansando sus
tímpanos sobre ménsulas alargadas; las cartelas y los nichos
con sus recuadros elaborados hasta perder la nitidez del
rectángulo con las prolongaciones de las orejetas inferiores; la
redundancia de yuxtaposiciones en los órdenes apilastrados
en distintos planos que conducen a un friso muy fraccionado
por el que corre el letrero conmemorativo de la fundación del
cardenal Alessandro Farnese il Giovane.
- F. de doble frontis
Las soluciones de doble frontis, con órdenes de dos escalas,
pisando uno sobre otro, arranca con Bramante en los
proyectos para Santa Maria presso San Satiro, la parroquia de
Roccaverano, etc. 9 y continua con la propuesta de Peruzzi en
La Sagra de Carpi, en la de Falconetto para la parroquia de
Codevigo y con Sangallo il Giovane en el esquema transmitido
por los croquis para la fachada de San Marcello de Roma.
La primer fachada de doble frontis hecha por Palladio para
una iglesia fue la de San Pietro di Castello (Venecia, h. 1558-

FACHADA CON DOS TORRES. San Biagio de Montepulciano.
A. da Sangallo il Vecchio (Restitución)

Otro de los primeros ejemplos renacentistas de fachada
eclesial con dos torres fue San Biagio de Montepulciano,
construida por Antonio da Sangallo il Vecchio entre 1518 y
1534.
De los fracasados intentos vaticanos derivarían años adelante
10
las iglesias de Giacomo della Porta, Sant'Atanasio dei Greci
(1580-83) y la Trinità dei Monti (1586), y algunos ejemplos
españoles no concluidos en su época como son los de las
catedrales de Jaén y Valladolid.
El viejo expediente de las fachadas eclesiales flanquedas por
dos torres iguales, lo repitió Serlio en algunos grabados de su
Libro V11.

Alguna vez se ha pensado que la fachada y las torres las pudo
añadir Martino Longhi il Vecchio, pero la crítica más reciente las tiene
como obras dellaportianas.
11 Serlio: op. cit., Libro V, págs. 212 y 215 v.
10

Más arriba hemos recordado un ejemplo dibujado en el Zibaldone de
V. Ghiberti (Vid al inicio de este epígrafe).
9
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- F. con una torre:
No fue un modelo muy extendido ya que daba lugar a una
envolvente muy poco afortunada. El mejor ejemplo que
podemos recordar es la iglesia de Santa Maria del Campo de
Diego de Siloe (1527-34); otro más pobre está también en
Castilla la Vieja, en la Colegiata de Santa Maria la Mayor de
Salas. En los Países Bajos tenemos otro caso en la iglesia de
Mariembourg.

SANT‟ATANASIO DE‟ GRECI. Delle Porta
(s. Giuliano, Puel y Zab)

TRINITA DEI MONTI (G. della Porta)

FACHADA CON TORRE. SANTA MARIA DEL CAMPO
D. de Siloe (Rest. proyecto inicial s. M. A. Zalama)

FACHADAS CON DOS TORRES.
Serlio, Libro V

FACHADA CON TORRE. COLEGIATA DE SALAS
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- F. dobles:
Probablemente los primeros ejemplares de fachadas dobles se
encuentren en algunas logias romanas del 400', como las de
las Bendiciones, tanto de San Pedro del Vaticano, como de la
iglesia de San Marco, preparando el camino a un tema que
será habitual en el Barroco12.
- Fachadas-estandarte:
Se aplica al alzado sobrepuesto a la edificación, con función de
puro ornamento, tal como sucede en la fachada de la
Universidad de Salamanca.

FACHADA-ESTANDARTE, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

- Fachada-retablo:
La fachada retablo es típicamente española y obedece más
que a un concepto arquitectónico a un ideario hagiográfico y
simbólico que imponían los religiosos a sus arquitectos.
Al igual que los retablos, se organizan en calles con temas
religiosos en los entrepaños, separados por vertebraciones
arquitectónicas.
De la doble influencia española de las fachadas-retablo y de
las fachadas entre dos torres, se desarrolló durante el siglo
XVI, en el Perú un complejo de iglesias con importante
decoración que ocupa toda la altura del edificio, encuadrada
entre dos torres achatadas sin decoración alguna en las partes
bajas.

FACHADA-RETABLO DEL PERDÓN
CATEDRAL DE CORIA (Pedro Ibarra)
12

Por ejemplo, en la fachada de Santa Maria Maggiore, de F. Fuga.

B) FACHADAS CIVILES

- F. palaciegas:
(Vid: Palacio)
- F. pintadas:
Además de las fachadas tradicionales, con acabados en
piedra o en revocos, hubo otros varios sistemas de
embellecerlas, mediante composiciones superpuestas a los
haces externos, bien fuera con estucos en relieve, o con
soluciones más económicas hechas con técnicas pictóricas.
Las fachadas pintadas parecen haber surgido muy a finales del
siglo XV y obedecían a deseo de las clases patricias medias de
manifestar su presencia en la ciudad, utilizando técnicas no
demasiado costosas.
En Venecia existieron importantes fachadas pintadas, algunas
de ellas debidas a Tiziano, de las que sólo quedan noticias
documentales y algunos pequeños fragmentos conservados en
varios museos.
Polidoro da Caravaggio y Maturino, serán los grandes
ejecutores de fachadas pintadas en Roma.
En Génova, Carlo Mantegna pintará una fachada en Piazza
Campetto (1500-13) con temas de la historia de la ciudad. C.
Mantegna hará también los frescos de San Giorgio en la Via
dei Orefici. Luego vendrá Aurelio Bruso con los frescos del
palacio Grimaldi (1541) y Lazaro y Pantaleone Civi,
representando las empresas de los Doria y los triunfos de
Carlos V, en el palacio genovés de Andrea Doria.
-Subtipos:
a) F. pintadas al fresco
Este modo de hacer fue frecuente, sobre todo, en Venecia,
donde Tiziano y Giorgione decoraron varios alzados
palaciegos recayentes al Canal Grande, pero esta técnica en
exteriores fue poco duradera y apenas si nos han llegado
muestras.
"Vogliono i pittori che il chiaro scuro sia una forma di
pittura, che tragga più a'l disegno che a'l colorito, che ciò è
stato, cavato da le statue di marino, contrafacendole, cosi
da le figure di bronzo et altre varie pietre. E questo hanno
usato di fare nelle facciate de' palazzi e case in istorie,
mostrando che quelle siano contrafatte e paino di marmo
o di pietra con quelle storie intagliate, o veramente
contrafacendo quelle sorti di specie di marmo e porfido e
di pietra verde e granito rosso e bigio o bronzo o altre
pietre, come per loro meglio si sono accommodati in più
spartimenti di questa maniera; la qual è oggi molto in uso
per fare le facce delle case e de' palazzi, cosí in Roma
come per tutta Italia. Queste pitture si lavorano in due
modi: prima in fresco, che è la vera, o in tele per archi o
per feste, le quali fanno bellissimo vedere. Trattaremo
prima de la specie e sorte de [fare] in fresco, poi diremo
de l'altra. Di questa sorte, di terretta si fanno i campi con
la terra da fare i vasi, mescolando quella con carbone
macinato o altro nero per far l'ombre più scure, e bianco di
trevertino con più scuri e più chiari, e si lumeggiano col
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bianco schietto, e con ultimo nero a ultimi, scuri finite;
vogliono avere tale specie [di] fierezza, disegno, forza,
vivacità e bella maniera et essere espresse con una
gagliardezza che mostri arte e non stento, perchè si
hanno a vedere et a conoscere di lontano. E con queste
ancora s'imitano le [figure] di bronzo, le quali, col campo
di terra gialla e rosso sabozzano e con più scuri di quello
nero e rosso e giallo si sfondano, e con giallo schietto, si
fanno i mezzi e con giallo e bianco si lumeggiano. E di
queste hanno i pittori le facciate e le storie di quelle con
alcune statue tramezzate, che in questo genere hanno
grandissima grazia. Quelle poi che si fanno per archi,
comedie o feste, si lavorano che la tela sia data di terretta,
cioè di quella prima terra schietta da far vasi, temperata
con colla, e bisogna che essa tela sia bagnata di dietro,
mentre lo artefice la dipigne, a ció che con quel campo di
terretta unisca meglio li scuri et i chiari della opera sua. E
si costuma temperare i neri di quelle con un poco di
tempera. E si adoperano biacche per bianco e minio per
dar rilievo alle cose, che paiono di bronzo, e giallolino per
lumeggiare sopra detto minio. E per i campi e per gli scuri
le medesime terre gialle e rosse et i medesimi neri, che io
dissi nel lavorare a fresco, i quali fanno mezzi et ombre.
Ombrasi ancora con altri diversi colori altre sorti di chiari e
scuri, come con terra d'ombra, alla quale si fa la terretta di
verde terra, e gialla e bianco; similmente con terra nera,
che e' un'altra sorte di verde terra e nera, che lo chiamono
verdaccio"13.
(Vid: Fresco).

quello acquarello. E questo è il lavoro, che per essere dal
ferro graffiato, hanno chiamato i pittori sgraffito"14.
Estas fachadas pintadas fueron frecuentes en Roma en la
segunda mitad del siglo XV y en Florencia, a finales del siglo
XVI, con variantes formales según la época.
(Vid: Esgrafiado, Graffiti).

FACHADA ESGRAFIADA. Via Capo di Ferro. Roma
(s. Jannoni-Maccari)

b) F. con graffiti:
"Hanno i pittori un'altra specie di pittura, ch'è disegno e
pittura insieme, e questo si domanda sgraffito e non serve
ad altro che per ornamenti di facciate di case e palazzi,
che più brevemente si conducono con questa spezie e
reggono alle acque sicuramente. Perché tutti i lineamenti,
invece di essere disegnati con carbone o con altra
materia simile, sono tratteggiati con un ferro dalla mano
del pittore. Il che si fa in questa maniera: pigliano la
calcina mescolata con la rena ordinariamente, e con la
paglia abbruciata la tingono d'uno scuro che venga in un
mezzo colore che trae in argentino, e verso lo scuro un
poco più che tinta di mezzo, e con questa intonicano la
facciata. E fatto ciò e pulita col bianco della calce di
trevertino, la imbiancano tutta, et imbiancata ci spolverono
su i cartoni, o vero disegnano quel che ci vogliono fare. E
di poi agravando col ferro, vanno dintornando e
trattegigiando la calce, la quale essendo sotto di corpo
nero, mostra tutti i graffi del ferro come segni di disegno. E
si suole ne' campi di quegli radere il bianco e poi avere
una tinta d'acquerello scuretto molto acquidoso, e di
quello dare per gli scuri, come si desse a una carta; il che
di lontano fa un bellissimo vedere; ma il campo, se ci è
grottesche o fogliami, si sbattimenta, cioè ombreggia con
13

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XXV.

FACHADA ESGRAFIADA. Via del Governo Vecchio. Roma
(s. Laterouilly)

14
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c) F. al minio a la cera (encaústica)
G. A. Rusconi nos transmite en su tratado que hubo fachadas
pintadas al minio disuelto en cera caliente, que se aplicaba a
las fachadas con ayuda de unas estufas de mano (Vid:
Encaústica, Minio).

FACHADAS PINTADAS AL MINIO A LA CERA (s. G. A. Rusconi, L. VII. P. 11)

d) F. al óleo
Muy rara fue esta técnica en exteriores, pero por Vasari
sabemos que se hicieron pinturas al óleo sobre muros.
(Vid: Óleo sobre muros)
e) F. de mayólica:
En Italia hubo un ejemplo importante, aunque incompleto, fue
el antepecho en mayólica en relieve hecho por Santi Baglioni,
un discípulo de los della Robbia, en el Ospedale del Ceppo,
de Pistoia, entre 1522 y 1576.
La fachada del palacio Madrid, mandado construir por
François I, cerca de París, en el Bois de Boulogne, estaba
revestida de piezas de cerámica polícroma elaboradas por un
italiano, Girolamo della Robbia, posible autor del proyecto
completo, sin embargo, Philibert de l'Orme eliminó estos
acabados en la planta superior cuando hizo la ampliación, por
que
"je ne voulus faire user, comme lon avait faict auparavant,
pour autant qu'il me semble qu'elles n'est convenable
avec les maçonneries, principalment quand on l'applique
par dehors oeuvre"15,
aunque parece que en tiempos de Charles IX della Robbia
completó las fachadas dejadas desnudas por de l'Orme.
De aquel palacio completamente desaparecido y del que no
se conservan dibujos es difícil saber el alcance de cómo era
su ornamentación parietal, pero es posible darnos una idea a
partir de las pinturas de la Galerie des Cerfs de
Fontainebleau16.
(Vid: Mayólica)

De l'Orme, Ph.: Premier Tome de l'Architecture, París 1567, fol.
268 vº.
16 Pérouse de Montclos, J. M.: Philibert de l'Orme..., op.cit., pág, 227.
15

- F. de villa
(Vid: Villa).
Facistol
Mueble giratorio en forma de gran atril que se situaba en el
centro del coro de los grandes templos para guiar a los
cantores con los enormes libros de música religiosa, situados
en sus tres caras principales.
Factoría
Edificio donde se fabrica algún producto y objeto.
Las mejor conocidas son las relacionadas con la elaboración
de productos agrícolas ya que vienen asociadas, casi
siempre, a las plantas de las villas suburbanas constituyendo
lo que en el Veneto se conocían como barchese (Vid
Barchese).
Ammannati en un dibujo (Uffizi 3430 A) nos ofrece uno de los
pocos ejemplos de factorías renacentistas de los que nos han
llegado noticias. Aparece como un complejo dotado de locales
largos para elaboración de los manufacturados y, en la banda
opuesta del patio habitaciones, agrupadas en módulos de tres
estancias en L intercomunicadas, que podrían ser
apartamentos para los trabajadores.
(Vid: Apartamento).

FACTORIA (s. B. Ammannati)

Fagina
1. Amasijo formado por haces de ramas y broza mezcladas
con barro que se utiliza para hacer aproches o para cegar el
foso.
2. Cristóbal de Rojas dice en el capítulo VII de su tratado que
“se entiende cada fagina un haz, cuanto pueda llevar un
hombre, que serán cuatro, o cinco ramas, tan gruesas
cada una como cuatro dedos juntos, y de media pica de
largo”.
(Vid: Terraplén).
Faja
1. Banda delgada y plana que aparece como elemento
ornamental en fachadas y arquitrabes. Cuando la faja coincide
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con el arranque de una bóveda, arco o forjado, se le llama
imposta.
(Vid: Imposta).
2. En los órdenes arquitectónicos cada una de las bandas
horizontales en que de divide el arquitrabe.
(Vid: Fasciae).
Falca
Cuña de madera de olivo que se ponía en las juntas de los
sillares para regularizar el asiento.
(Vid: Falcar).
Falcar
Acción complementaria en la ejecución de obras de sillería
consistente en colocar las falcas para nivelar las caras de
asiento.
Falcone
Máquina para elevación de grandes cargas. Equivale a stella.
Un ejemplo de falcone aparece pintado en la Tavola de
Sarasota, en el que la rueda motriz está incorporada en la
parte baja del mástil. El ascenso de las carga se hacía por
tracción desde la cabeza del mástil, en donde había una polea,
conectada con la cuerda que enrollaba el tambor de la rueda
inferior, accionada por un hombre que caminaba por su
exterior.
(Vid: Guindaste, Stella)..
Falda
Saledizos o cornisas que terminan en plano esquinado, para
escupir las aguas.
(Vid: Faldeta, Faldón).
Faldeta
Falda pequeña.
(Vid: Falda).
Faldón
1. Cara inferior volada de un tejado (Vid: Falda).
2. Por extensión cada uno de los paños de un tejado, o sea, la
superficie inclinada comprendida entre una limatesa o
cumbrera y el alero.
(Vid: Gualdera, Testero, Vertiente).
3. Cada una de las vertientes de un chapitel.
Falleba
Mecanismo de cierre de seguridad de puertas y ventanas,
constituido por una barra con posibilidad de giro y fija dentro de
varias argollas alineadas, que termina en dos ganchos (G), que
engarzan, mediante el giro promovido por una manivela
articulada (M), en dos cepos, o codillos, colocados en los
maderos del dintel y del umbral del marco.
(Vid: Cremona, Españoleta).

FALLEBA

Fallo de articulación
Aparece cuando la resultante que pasa por el plano de asiento
entre dos sillares se sale de los límites de la superficie de la
junta; entonces aparece una articulación o charnela y el fallo se
produce por giro relativo entre ambas, apareciendo una grieta
en V.
Fallo por deslizamiento
Es el accidente que surge en la junta entre dos sillares cuando
la resultante de las fuerzas forma con el plano de asiento un
ángulo superior al de rozamiento.
Falsa
1. Local aprovechado como almacén o trastero debajo de la
cubierta de un edificio.
(Vid: Desván, Sobrado).
2. Obra deteriorada o con escasa capacidad portante.
(Vid: Obra falsa).
Falsabraga
Antemuro bajo levantado delante de la muralla principal.
Cuando las barbacanas se construían paralelas a la muralla
recibieron los nombres de falsabraga en España, faussebraye en Francia y fossebrea en Italia.
A finales del siglo XVI en Alemania y en los Países Bajos se
hicieron falsabragas a base de macizos de tierra dejados
dentro del foso17, sistema que Castriotto había visto hecho en
Calais.
(Vid: Antemuro, Barbacana).
Falsarregla
Baivel utilizado por los canteros que tiene la charnela
deslizable.
(Vid: Baivel, Saltarregla).

FALSARREGLA
17
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Falsear
Ajuste de alineación, dirección o medida producido con el fin
de obtener un aparente buen encuentro entre dos partes de
una obra, y que en caso de no producirse tal arreglo resultaría
insufrible.
Falta
La carencia de medida de un elemento necesaria para llegar a
su justa dimensión.
Fantasía
1. Segunda potencia del alma basada en lo sensitivo y en lo
racional.
2. Ideación, invento, licencia formal.
Farda
1. Cajeado hecho en una pieza de madera para realizar una
ensambladura.
(Vid: Mortaja, Muesca).
2. Escotadura hecha en los canes de un alero en la que
descansa en durmiente que sirve de reparto de las cargas de
los pares.

para recuperar el plomo del friso hasta hacerlo coincidir con el
de la primera faja.
- Fajas oblicuas:
En el orden dórico, alguna vez la faja superior puede aparecer
desplomada hacia atrás, tal como hizo, por ejemplo, Antonio da
Sangallo il Vecchio en San Biagio de Montepulciano.
Los arquitrabes renacentistas con fajas oblicuas más antiguos
conocidos son los que Mauro Codussi hizo en la fachada de la
iglesia veneciana de San Michele in Isola, quizás derivados de
los que pudo ver, entonces aun existentes, en el Arco dei
Leoni y el la Porta Borsari, obras romanas de Verona.
Posteriormente las reutilizó Miguel Ángel en el patio del
palacio Farnese de Roma.
(Vid: Arquitrabe, Faja, Inclinación de los planos del
entablamento).

Fardar
Operación que se hace para ejecutar con suma perfección una
techumbre de teja curva, colocada a torta y lomo, consistente
en el relleno cuidadoso con masa entre las alas de las piezas
cóncavas que forman los ríos.
Fasciae
Término latino con el que se designan a cada una de las fajas
del arquitrabe de los órdenes arquitectónicos.

FAJAS INCLINADAS. PALACIO FARNESE, SEGUNDA PLANTA
Miguel Ángel

FASCIAE (s. Orden Corintio. G. Vignola)

Suelen tener altura creciente hacia arriba, sobresaliendo cada
uno de ellas un poco sobre la inferior, tránsito que puede estar
hecho en seco o mediante la interposición de una moldura
delgada. La faja inferior tiene su cara externa a plomo con el
sumoscapo del capitel y en la superior un talón suele servir

Fastigio
Castellanización de la palabra romana fastigium, utilizada para
designar la parte alta de un alzado de un edificio o de un
elemento arquitectónico con coronación a dos pendientes.
La asignación de significados durante el Renacimiento fue muy
cambiante pues lo mismo se aplicaba con sentido equivalente
a pulvino, como hacía Francesco di Giorgio (Vid: Pulvino),
como para nombrar a todo el alzado (Vid: Fastigio, Frons).
Villalpando, por ejemplo, al traducir a Serlio, escribe:
"los quales [canes] sostienen todo el peso del Festigio o
Frontespicio"18.
El fastigio en forma mixtilinea-trapecial fue un tema que tuvo
cierta difusión como remate de arcos de triunfo, portadas,
chimeneas y retablos, casi siempre superpuesto a un ático
18
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rectangular, cuya finalidad era fundamentalmente compositiva
para dar un remate apiramidado conclusivo y diluido que
evitara el corte seco y rotundo en horizontal de la cornisa de
los áticos.
Como precedente antiguo romano, al menos, está el
transmitido por Giuliano da Sangallo cuando dibujó su forma
esquemática en la representación del Templo de Augusto en
Pozzuoli del Codex Barberino Latino 442419.
Ghiberti fue quizás el primero que lo reutilizó en la coronación
del Arca dei Martiri (en el Bargello) seguido de Alberti en su
propuesta para el Altar de la Annunziata, según se deduce de
un dibujo de Oreste Vannocio Biringuccio guardado en la
Biblioteca Comunale de Siena20.
Tuvo un cierto éxito en el mundo florentino: coronación de la
chimenea del palacio Bergherini-Roselli del Turco, de Baccio
d‟Agnolo y Benedetto da Rovezzano; la chimenea pintada por
Andrea del Sarto en el Nacimiento de la Virgen (claustro
pequeño dei Voti dell‟Annunziata); en la chimenea
sansoviniana, perdida, que hubo en el palacio de Bindo
Altoviti, según se desprende de dos dibujos atribuidos, uno a
Battista da Sangallo de la Albertiana21 y otro, a algún
seguidor de Dossio, conservado en Biblioteca Estense de
Módena22.
En Venecia se ve en la portada de la Sala Capitular del
claustro jónico de San Giorgio Maggiore, de autor incierto;
Guglielmo de‟ Grigi lo empleó en varias ocasiones: en la
capilla Emiliani, en el altar mayor de San Salvador y en la
portada sur del transepto en San Francesco della Vigna.
También fue colocado como coronación en el Altar del
Sacramento o Dall‟Acqua en el duomo vicentino (atribuido con
reservas a Palladio).

Perin del Vaga lo utilizó en los arcos triunfales hechos en
Génova para celebrar los ingresos de Carlos V en 1529 y
1535; y mismo uso le dio en Messina Polidoro da Caravaggio
en el ingreso del emperador en 153523.
No obstante la codificación definitiva se hizo tras la difusión
del Quarto Libro de Serlio (Venecia, 1537) y, mucho más
tarde, con el Libro Extraordinario (París 1551) 24.
La forma mixtilínea de trapecio, se ve con alguna frecuencia en
obras granadinas: en el pseudotímpano de las ventanas de la
fachada oeste del piso noble del Palacio de Carlos V y en
algunas ventanas hechas por Diego de Siloé en la catedral, es
decir, en obras construidas después de la publicación del
Quarto Libro.
(Vid: Fastigium, Frontispicio, Imafronte)
2. A veces el término designó lo mismo que la palabra pulvino
(Vid: Pulvino).
Fastigium
Etimológicamente esta palabra latina significa levantado o
acabado en punta, por lo que vino a aplicarse a los tejados de
doble pendiente o a los frontones de coronación de una
fachada.
(Vid: Fastigio).
Fauces
1. Término impreciso con el que se acostumbra a designar el
primer espacio cubierto de la casa romana, una vez pasada la
puerta, situado antes de llegar al atrium. Vitruvio, sin embargo,
designa así al espacio situado junto al tablinum, es decir, a lo
que otros escritores de la antigüedad llaman androne.
Como las fauces podían constar de dos partes, la exterior,
cuando la puerta quedaba retranqueada respecto a la fachada,
y la interna, que comunicaba con el atrium, a esas dos zonas
se las designó respectivamente como vestibulum y protyrium.
2. Por reducción, se aplicó también para designar a cada una
de estas dos partes.
(Vid: Prothyra, Recibimiento, Vestibulum).
Faunos
Divinidades menores de los bosque, hermanos de los sátiros y
que se suelen representar como aquellos, pero portando
trofeos o flautas, como alegoría al hecho de que moraban en
lugar sagrado (fanum), y aunque vivían largos años como
animales híbridos, al final, morían como hombres.
Estuvieron ligados a la exlatación de la vida campestre, a la
agricultura y a la caza, de espíritu bonachón y caprichoso.
(Vid: Sátiros, Panes, Silvanos).
Fémur
La banda plana vertical situada en el eje de simetría del triglifo,
flanqueada a ambos lados por una acanaladura.
(Vid: Triglifo).

FASTIGIO (s. Pollidoro da Caravaggio, Z-26)

Sangallo, G.: Codex Barberino Latino 4424, fol. 4 v.
Biringuccio V.: ms. Biblioteca Comunale de Siena, S.IV.q fol. 142 v.
21 Sangallo, B.: Viena, Biblioth. Albertiana, cat. III, 137 v.
22 Dosio, G. A.: Módena, Biblioteca Estense, Campori App. 1755, Y Z,
2, 2.
19
20

Polidoro da Caldara (Caravaggio), Berlin, Kupferstichkabinet, K. d.
Z. 26541, 79. D 34.
24 Morresi, M: Jacopo Sansovino, Roma 1999, págs. 154-55.
23
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Fénix
Ave fantástica que se dice nacida en Arabia, del tamaño de un
águila, con plumas de varios colores y un penacho sobre la
cabeza. Cuando se siente enferma hace un nido sobre un
palmera acumulando maderas olorosas y teas que deja
expuestas al sol y, luego, batiendo sus alas aviva las brasas
hasta que se enciende el nido, muriendo abrasada en él, pero
luego vuelve a renacer de las cenizas en forma de gusano
blanco, que crece velozmente hasta transformarse en un
huevo del que nace el ave, permaneciendo sobre la palmera,
sin tomar más alimento que el rocío, hasta que alcanza su
tamaño de adulto.

Fija
1. Parte de la bisagra que permanece atornillada al marco; es
decir la que contiene el bulón o macho.
2. Paleta alargada y estrecha que utiliza el cantero para
rasantear las lechadas de asiento.

Festón
1. Equivale a entorchado.
(Vid: Entorchado).
2. También se llaman festones los manojos de flores, hojas y
frutas atados formando una figura fusiforme curvada, es decir,
más gruesos por el centro que por los extremos, que aparecen
como formas ornamentales colgadas por sus extremos, y
vuelven a caer nuevamente pasados los vértices, a plomo.
Otras veces el término se aplicaba para nombrar a loa racimos
colgantes de flores y frutos.
(Vid: Encarpo).

Filete
Moldura plana y muy delgada.
Dice Sagredo:
"Filete se llama el grueso que tiene qualquiera de los
labios del trochilo, y de otro qualquier plano de moldura"25.
"Filete assi mesmo no es moldura: porque es parte para
augmentar diferencias de molduras: y no muestra mas de
sola vna haz: por tanto lo llamaron los antiguos: nextro:
que quiere dezir cinta o trençadera"26.
(Vid: Cuadro, Listel, Nextro, Tenia).

Tipos:
- F. con frutos: En forma de colgante se emplearon en la
Librería Piccolomini del Duomo de Siena muy poco antes que
en el Palacio Miranda de Peñaranda de Duero.
- F. en guirnaldas colgadas, como las de la tumba del cardenal
Basso della Rovere en Santa María del Popolo, hecha por
Andrea Sansovino.
(Vid: Guirnalda, Formas ornamentales).

Filatera
1. Cinta o banda decorativa estrecha, revuelta, plegada o
enredada, que, a veces, puede llevar inscripciones.
2. Decoración sobrepuesta en las claves de las bóvedas,
habitualmente en forma de discos o de escudos, hechos de
madera, insertados en los bacines o huecos.

Finición
Una de las tres categorías albertianas necesarias para la
compostura (Vid: Belleza, Compostura) y que definió como
"vna correspondencia de lineas entre si, con las quales las
cantidades se miden: la vna dellas es de la longura, la otra
de la anchura, la tercera de la altura",
aceptándose como relaciones convenientes las que ofrece la
naturaleza en otros campos como, por ejemplo, ocurre con los
sonidos armónicos de las cuerdas vibrantes, ya que como
afirmaba Pitágoras
"la natura en todas las cosas es muy semejante a si
misma"27.
Por tanto, la finición es un concepto equivalente a la ratio o
proporción.
(Vid: Proporción, Ratio, Symmetria).
Firme
1. Suelo estable y con capacidad portante suficiente para
soportar el peso de la obra a través del cimiento. Así lo
entendía Herrera en el Memorial dado en 1584 para las obras
de la Casa de Oficios de Aranjuez:
"las cuales dichas zanjas se ahondarán hasta que se halle
suelo firme sobre que se pueda fabricar".
2. En una excavación de terreno, la primera capa de mayor
resistencia que se encuentra después de atravesar otras de
relleno o de escasa capacidad portante.
3. Obra estable y resistente.
(Vid: Obra firme).

FESTONES en racimo y en guirnalda
(Librería Piccolomini y Sepulcro del cardenal Basso della Rovere, s. Mayer)

Sagredo: op. cit., fol. C.III vº.
Ibid, fol. B. II.
27 Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, págs. 283 a 285.
25
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Firmitas
Es una de las tres categorías que Vitruvio asignó como
fundamentales para la Arquitectura. Es equivalente a la solidez
del edificio.
(Vid: Estructura, Solidez).
Fisura
Equivale a grieta pequeña.
(Vid: Grieta).
Fitomorfismo
Representación de elementos con formas derivadas del mundo
vegetal. Los ejemplos clásicos son frecuentes, bastando citar
uno como ejemplo bien representativo: la decoración del Ara
Pacis.
La aceptación plena del fitomorfismo en la decoración
arquitectónica se alcanzó con Pietro Lombardo, que utilizó
innumerables variantes en los relieves marmóreos de Santa
Maria dei Miracoli, en la tumba del dux Mocenigo en San
Giovanni e Paolo, ambas en Venecia, etc. En decoración
pintada el más destacado, por la abundancia de temas
empleados, fue Pinturicchio, por ejemplo, en el Apartamento
Borgia del Vaticano.
Unas veces fueron como aportaciones decorativas
superpuestas a la propia arquitectura en frisos, capiteles, etc.
(Vid: Mascarones), otras fueron figuraciones naturalistas que
evocaban el origen de la arquitectura, como los fustes de
troncos (Vid: Fuste arboreo) de Bramante en San Ambrogio de
Milán, o bien, hacen referencia a la naturaleza de modo
simbólico, como sucede en algunos capiteles diseñados por
Giuliano da Sangallo, o en las formas ideadas por Giulio
Romano.
La decoración fitomórfica tuvo su principal aplicación en la
decoración de pilastras y frisos, unas veces imitando
directamente formas vegetales de origen romano (por ejemplo,
en la portada de San Michele in Bosco en Bolonia, debida a
Peruzzi), otras en soluciones estilizadas (como en Santa Maria
della Pace, Roma) y las más como formulaciones híbridas de
vegetal y animal a las que tan acostumbrados dejaron las
gubias de Pietro Lombardo, Baccio Pontelli, etc..

Este tipo de decoración, con frecuencia, se dio acompañada de
grutescos (Vid: Grutesco), pero antes del descubrimiento de
las grutas de la Domus Aurea la decoración fitomórfica ya
había alcanzado un gran desarrollo como lo demuestran
algunos de los ejemplos citados, aunque en el primer
Renacimiento florentino se huyó de este tipo de
ornamentación. Luego las obras posteriores dieron lugar a un
repertorio muy rico con ejemplos como los del sofito del Salone
dei Gigante en el palacio Doria-Fasolo de Génova, cuyos
estucos realizó Silvio Cosini bajo la dirección de Perin del
Vaga, y en cuyo mundo se movía cómodamente Cosini como
lo prueban muchas de sus obras (tumbas de Antonio Strozzi en
Santa Maria Novella, de Raffaello Mattei en San Gino de
Volterra, etc.28).
Flamero
Elemento decorativo a modo de candelabro, rematado por una
cazoleta y alzado sobre un trípode. Fueron muy frecuentes en
la arquitectura plateresca española. Ejemplo: Hospital del Rey
en Burgos.
Se conservan muchos dibujos de flameros y candelabros
contenidos en los tratados de Francesco di Giogio Martini,
Diego de Sagredo, etc. en el manuscrito de Vittorio Ghiberti (il
Zibaldone), etc..
(Vid: Balaustre, Blandón, Candelero).

FLAMERO (s. Sagredo)

FLAMERO (s. Zibaldone, f. 48)

AA. VV.: Atti del Convengo internazionale di Studi Galeazzo
Alessi e l’Architettura del Cinquecento, Génova 1975, págs. 250 y
349.
28

FIGURAS FITOMORFICAS
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Flamígero
Término derivado del francés flamboyant, propuesto por
Auguste Le Prevost en 1830 y que después se implantó en
Alemania (Flammenstil), Inglaterra (flamboyant), España
(flamígero) e italiana (fiammeggiante), para designar la última
etapa de la arquitectura gótica.
Los ejemplos que nos han llegado son el resultado retardatario
de mantener formas góticas contaminadas con ornamentación
de grutescos (el Caderial de Santa Cruz en Coimbra, ventanal
del palacio de García de Resende en Évora).
Flanco
1. En Arquitectura militar es el lateral de una construcción que
permite ser defendido desde los lados. La defensa por flanco
tuvo su mejor expresión en el desarrollo que fue adquiriendo
el bastión; sin embargo, este tipo de defensa es mucho más
antigua; las torres albarranas hispanomusulmanas fueron una
solución dirigida a ese fin; en Italia, otras alternativas más
cercanas se encuentran en los puntoni, como el de Volterra
(1472) o el del Castello de Castrocaro Terme cerca de Forlì,
incluso con precedentes anteriores en el Castello de
Arzignano, cercano a Vicenza (1370), o en el saliente que
hubo en San Colombaro al Lambro, en Milán29.
2. La cara entrante del baluarte, que va desde el ángulo
cóncavo con la cortina hasta el saliente el frente.
Francesco di Giorgio llegó incluso a diseñar fortalezas con
defensa exclusiva por flanco, dándoles para ello forma de
rueda en dientes de sierra.
"Volendo ordinare una circunferenzia di mura [d'una terra]
senza spesa di torri, tutta in torno difesa per fianco [faccisi
in questa forma:] tirisi una prima linea circulare della
grandezza quale vuoi sia la terra; dipoi una altra distante
da questa piedi 15, maggiore [dell'altra]; dipoi si parti la
circunferenzia [di queste due circuli secondo la grandezza
del sito], per linee rette dal centro alla ultima
circunferenzia; el muro di queste linee sia sicondo la
grandezza della terra, non debbano però essare nella
ultima circunferencia distanti l'uno dall'altra più di piedi
CLX, e dipoi si tiri una linea de ciascuna intersecacione
del circulo minore alla intersecacione del maggiore
propinque a sè dove appare che in le linee centrali
saranno le offesse per fianco"30.

Tipos:
- Flanco retirado:
En los años de transición de siglos apareció el fianco rittirato o
fianco arretrato, escondido detrás del bastión para albergar y
proteger las troneras encargadas de la defensa rasante de la
muralla. El invento parece haber sido una aportación de
Antonio da Sangallo il Vecchio hecha en el Forte de Nettuno
(1501-03), en donde ya aparece materializado en posición
perpendicular a la cortina, evidenciando que su principal papel
era el de la defensa por flanco de todo el tramo de muralla
que quedaba delante.

FORTE DE NETTUNO. A. da Sangallo

Poco después fue empleado de nuevo en el Forte de Pisa31
(1509), con flancos retirados muy amplios, obra debida al
mismo arquitecto que trabajó allí junto con su hermano
Giuliano.

FORTE DE PISA. G. da Sangallo

El flanco retirado tenía la ventaja que ocultaba a los
defensores del bastón de las vistas de los autores del asedio y
permitía colocar “cañoneras traidoras” detrás de los orejones.
- F. no retirado:
El fianco non ritirato se continuó utilizando durante la primera
mitad del siglo XVI, con ejemplos como el de la Fortezza da
Basso de Florencia, construida por Antonio da Sangallo il
Giovane con la ayuda de Pierfrancesco da Viterbo, entre 1533
y 1535, tras recibir consejos de aquel célebre militar que fue
Alessandro Vitelli. Francesco Laparelli también los utilizó en el
Forte de Cortona (1556-61), construido por encargo de
Cosimo I de‟ Medici.

DEFENSA EXCLUSIVA POR FLANCO (s. F. di Giorgio)

Perogalli: op. cit., págs. 34 y 35.
di Giorgio: op. cit., (Maltese), II pág. 451, y fig. sup. fol. 61 vª de la
tav. 26 v.
29
30

Fue construido sobre los restos de la Fortezza Vecchia en la que
había intervenido Brunelleschi en 1426.
31
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más tempranamente las utilizó en su forma canónica con el
pedúnculo ondulando fue Rafael en la capilla Chigi.

FLOS ABACI (s. A. Palladio, L. IV, p. 28)

Florón
Adorno labrado en forma de gran flor con varios ejes de
simetría.

FORTEZZA DA BASSO. Sangallo il Giovane
(s. F. Magnelli y C. Zocchi)

- F. dobles:
A mediados del siglo XVI, Zanchi, señaló como debían ser los
flancos:
“Ma conchiudo che la difesa delle fortezze debbono esser
fabricate di fianchi doppi, alti e bassi, di tal maniera
gagliardi, che si facilmente non possono esser battute, &
battute che fossero, di ritirarsi, & riparersi habili restino, &
principalmente quel corpo, che de maggior importanza,
che gli altri, le queli da esso dipendono”32.
y así lo matizaba François de La Treille:
“Les flancs doibuent estre bas, affin que les pieces
puissent battre le long. des Cortines de droicte ligne, & vn
peu pres puissent bien descouurir ce qu’est entre l’un &
l’autre Bouleuart: pource que s’ils estrogent haults,
batteroyent trop de costé, & au fossé passeroit plus que
de bessoing”33.
(Vid : Bastiones: Tipos).
Flecha
1. Altura que presenta la clave de un arco respecto al
arranque.
(Vid: Bolsura, Cintel, Empino, Montea).
2. Deformación máxima que adquiere una viga al estar
sometida a flexión.
3. Aguja o remate vertical alargado.
(Vid: Aguja).
Flos abaci
En el ábaco de los capiteles clásicos, especialmente en el
dórico y, sobre todo, en el corintio fue habitual colocar una
roseta en su eje de simetría provista de un pecíolo ondeante.
En la arquitectura romana su forma definitiva estaba creada,
por lo menos, desde época imperial (Templo de Júpiter
Vindicator).
Fueron utilizadas desde comienzos del Renacimiento; en forma
simplificada se ve en algunas de las obras de Brunelleschi y
Alberti y en pinturas de Mantegna. Uno de los arquitectos que

Folia
Término francés que se ha extendido con uso en jardinería
para designar las galerías de vegetación hechas sobre los
caminos.
Follage
Adorno labrado en el que abundan las hojas harpadas y los
cogollos.
Fondaco
Término utilizado en Venecia para designar las alhondigas. Allí
hubo tres: el dei Turchi, el dei Tedeschi y dei Persiani; hoy sólo
se conservan los dos primeros.
El más conocido de todos es el Fondaco el de Tedeschi, este
último reconstruido entre 1505-08 con proyecto de Girolamo
Tedesco, bajo la dirección de Giorgio Spavento y del
Scarpagnino, responde, como el original Fondaco trecentesco
dei Turchi, al esquema de planta cuadrada con almacenes
perimetrales en torno a un gran patio, con una fachada abierta
en su centro por una amplia logia. Los fondachi eran propiedad
del Estado veneciano, construidos al borde del Canal Grande,
el la zona de Rialto (donde se hacía la mayor parte de las
transacciones comerciales) cuyos locales eran cedidos en
régimen de alquiler a mercaderes extranjeros para su uso
como almacenes; ocasionalmente llegaron a utilizarlos como
residencia para los embajadores o como sede representativa
de sus países.

FONDACO DEI TEDESCHI. PLANTA
G. Tedesco; G. Spavento y Scarpagnino

Zanchi, G. B.: Del Modo di fortificar la città, op. cit. págs. 48-49.
33 La Treille, F. de: La Manière de fortifier, op. cit., pág. 47.
32
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Forja
1. Herrería en la que se trabaja o reduce el hierro, dándole
forma al metal (calentado al rojo) por percusión con mazos
Leonardo da Vinci nos dejó un dibujo que representa un
ingenio para hacer el forjado de balaustres de manera
mecánica.
El reblandecimiento del hierro se hacía en fraguas.
(Vid: Fragua, Forjado (hierro), Herrería).

FONDACO DEI TEDESCHI. FACHADA AL GRAN CANAL
(G. Tedesco; G. Spavento y Scarpagnino)

En Génova los almacenes comerciales adoptaron una
organización distinta a los venecianos: eran patios interiores
estrechos en los que se dejaban la mercaderías.
(Vid: Alhondiga, Almudena, Almudí, Almunia, Casa-fondaco,
Magazzini).
Fontanero
Artesano que se ocupaba de la ejecución de encañados y su
mantenimiento para dar servicio a las fuentes públicas. Uno de
los fontaneros de más renombre en el primer tercio del siglo
XVI en España fue Juan Trollo que trabajó para el Duque de
Alba y en Cuenca.
Forbice
El Comendador Escribá llamó fórbice a las tenazas, o sea, a
las murallas quebradas hacia adentro.
Según Bartolomeo Ammannati
“Le forbice non sono altro che due mezzi balaurdi non
Reali. Questi si fanno ne’ siti che non comportono altra
fortificatione, e per natura son forti nelle altre sue partj”34,
teniendo las mismas partes y dimensiones que los baluartes
no reales, ya sean de tierra o de fábrica.
Un buen ejemplo fue el construido por G. Alessi en la Porta
del Molo de Génova (1553).
(Vid: Andamento curvo, Clavícula, Tenaza)

FORJA MECANICA. Leonardo de Vinci (s. Gille)

2. Argamasa de cal, arena y agua.
Forjado
1. Entramado de madera que forma el armazón interno de una
pared, que luego se rellena con cascotes y ajezones asentados
entre las distintas escuadrías (Vid: Entramado).
2. Por extensión, el entramado de vigas y bovedillas o
revoltones que forma la estructura horizontal de un suelo.
A veces, los forjados de madera estaban constituidos por vigas
o jácenas fundamentales que servían de apoyo a vigas
transversales menores, tal como se entiende que se hacía en
el Monasterio de El Escorial en 1569:
“se han dado a destajo las vigas madres y suelo farjeado
del suelo alto de sobre el Rifitorio que haze suelo llano a
los desuanes”35.
(Vid Entrevigamiento).
Tipos:

FORBICE. GÉNOVA PORTA DEL MOLO G. Alessi

- Forjado bidireccional
Palladio dejó escrito:
“Dove bisogna avvertire che questi travi deono esser
distanti l’uno dell’altro una grosezza e mezza di trave,
perciochè facendoli più rendono bella vista, e facendoli
meno è quasi un dividere il muro di sopra da quello di
sotto onde, marcendosi le teste dei travi, il muro di sopra è
sforzato a rovinare, ma facendo li spaci fra un trave e
l’altro della dita grossezza riescono i solari belli all’occhio
e vi resta tanto di muro fra le teste de travi che è atto a
sostenere quello di sopra”36
A. G. Simancas, Obras y Bosques, Escorial, Leg. 1. De Almaguer a
Gaztelu, 12 agosto 1569.
35

34

Ammannati: op. cit., fol 72.

36
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Palladio (Puppi): op. cit., pág. 81.
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Forjados hechos con grandes maderos entrecruzados a media
madera los vemos representados en el manuscrito del Tratado
que Ammannati dejó escrito a finales del siglo XVI 37; en él se
dice que era el modo utilizado para ejecutar suelos cuando no
se disponía de maderos lo suficientemente largos para cubrir
toda la luz de una sala.
(Vid: Entramado horizontal).

FORJADO DE CINTA Y SAETINO (s. Nuere)

- F. de revoltones
Es el más sencillo de los forjados unidireccionales, formado
por escuadrías de madera a las que lateralmente se les hace
un rebajo triangular para asiento del tabicado curvo (revoltón)
hecho con ladrillo, o para el recibido de la pasta de yeso que
se vierte por encima y conforma por debajo con la ayuda de un
galápago provisional (Vid. Galápago).

FORJADO BIDIRECCIONAL. RESTITUCION
(s. B. Ammannati, 87v)

Este tipo de estructura, pero formado por cuatro maderos
dispuestos en cruz gamada, embrochalados a los tercios de
sus luces, fue empleado muy tempranamente por Bernardo
Rossellino en el sofito casetonado del comedor del palacio de
Pio II Piccolomini en Pienza (h. 1460).
- Forjado unidireccional
Es el forjado convencional hecho con vigas paralelas apoyando
entre dos paredes maestras.
(Vid: Solivaje).

FORJADO DE REVOLTONES

Forjado (hierro)
Obra de hierro ejecutada con la técnica de la forja.
(Vid: Forja, Fragua, Herrería).
Forma
1. Configuración genérica de la obra de arquitectura.
2. Planta-forma: El plano definitorio fundamental de la
organización y distribución de un edificio.
3. Conjunto triangulado de escuadrías con la que se organiza
una cercha (Vid: Armadura, Cercha, Cuchillo).
Formalete
Arco de medio punto.
Formarote
Equivale a arco formero.
(Vid: Arco formero)

FORJADO UNIDIRECIONAL

-F. a cinta y saetino
Es una variante del forjado unidireccional consistente en
colocar tiras transversales de madera (cintas) en la cara alta de
las vigas y encastradas entre otros listones planos (saetinos)
que salvan las diferencias de las caras de intradós.

37

Ibid, ms., Biblioteca Ricardiana, Rari 120, fol. 87 v.

Formas ornamentales
Es imposible hacer una síntesis del repertorio de formas y
motivos ornamentales que utilizaron los arquitectos del
Renacimiento. Entre las más frecuentes estuvieron:
- Armaduras (o trofeos)
(Vid: Armaduras, Trofeos)
- Bucráneos
(Vid. Bucráneo)
- Cabriolas
(Vid: Cabriola)
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- Candelabros
(Vid: Candelabro)
- Cornucopias
(Vid: Cornucopia)
- Cuencos en casquete esférico con estriado radial
(Vid: Cuencos en casquete esférico)
- Delfines
(Vid: Delfin)
- Grecas
(Vid: Grecas)
- Grifos y quimeras
(Vid: Grifos, Quimeras)
- Grutescos
(Vid: Grutesco)
- Guirnaldas
(Vid: Guirnalda)
- Hojas vegetales
(Vid: Hojas de acanto)
- Mascarones
(Vid: Carátulas, Marcarones)
- Microveneras
(Vid: Microvenera)
- Palmetas
(Vid: Palmeta)
- Putti
(Vid: Putti)
- Representaciones mitológicas, simbólicas y cristianas
- Strigiles
(Vid: Estrigiles)
- Vaso ansato
(Vid: Vaso)
etc.
Además de otras muchas derivadas del repertorio ornamental,
más convencional, utilizado en la arquitectura romana a base
de hojas, cardinas, cuentas, grecas, ovas, eses, etc..

FORMAS ORNAMENTALES
(s. Serlio, L. IV, p. LXXVI)

Formero
1. Estructura provisional de fábrica o de madera que sirve para
sostener, con una determinada conformación más o menos
compleja, la parte de la obra que precisa de un apoyo
ocasional mientras se ejecuta (Vid: Cimbra).
2. Arco formero: Cada uno de los arcos perimetrales que
forman el apoyo lateral de las bóvedas de arista o de las
bóvedas vaídas sobre los muros.
Formón
Cincel de carpintero ancho de boca, con empuñadura de
madera.

FORMÓN, normal, de bordes biselados, de rebajar, de mortajar

Foro
Centro de la vida urbana, religiosa y política en las ciudades
romanas, que solía emplazarse en el cruce del cardus y el
decumanus.

FORMAS ORNAMENTALES
(s. de l'Orme, Premier Tome, p. 204v)

- Antecedentes:
En los primitivos núcleos urbanos el foro no fue más que una
plaza en la que se colocaban los tenderetes ocasionales de los
comerciantes, pero con el tiempo se construyeron tiendas fijas
protegidas con pórticos. Estos pórticos los tomaron los
romanos (siglo III a. d. C.) de los que los griegos habían
construido en las ágoras, apareciendo los más antiguos en el
sur de Italia.
Uno de los foros más tempranos totalmente rodeado por un
pórtico fue el de Arlés (Francia), cuyo tipo fue muy imitado en
las Galias Cisalpina y Trasalpina.
Los grandes foros imperiales fueron posteriores a Vitruvio, por
lo que no pudo hacer referencia a los conjuntos de plaza455
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templo, con pórticos en los lados mayores, muy frecuentes en
el siglo I d.d.C., pero con la multiplicación del número de
templos que se fueron añadiendo en torno a la plaza, condujo
a que aparecieran otros foros secundarios con funciones
exclusivamente comerciales, como ocurrió en Djemila en el
siglo III d.d.C.
Vitruvio propugnaba la proporción de sexquialtera para la
planta de los foros romanos, en contraposición a la forma
cuadrada del ágora griega. Fue una forma aceptada por el
urbanismo renacentista, que planteó en las ciudades más el
ideal de la plaza cívico-religiosa, que la rigurosa ordenación
porticada en el encuentro de las dos vías principales.
En el Renacimiento se debatió sobre estos dos tipos de plazas
públicas, la de los griegos y la romana, de las que Palladio nos
dejó una visión particular.

se iniciaron (1513) atendiendo al modelo genérico de foro, con
proyecto hecho por el arquitecto toscano il Celestro; todos ellos
respondieron a las implantaciones de planta alargada.
Tipos:
En el urbanismo renacentista encontramos los dos tipos de
foros:
- Foro romano: el que obedecía a los modelos señalados, o
sea, con planta rectangular.

PLAZA DE VIGEVANO. Bramante

- Foro griego: el que obedecía a una planta cuadrada como el
que fra Giocondo proyectó para la reconstrucción del Mercado
de Rialto en Venecia, con dos ejes de simetría y que quedó sin
realizar.
(Vid: Mercado).

FORO GRIEGO (s. Palladio, L. III, p. 17)

FORO CUADRADO. Proyecto de Fra Giocondo para Rialto
(s. Hoefnagel)

FORO ROMANO (s. Palladio, L. III, p. 18)

La idea del foro antiguo fue recuperada en la plaza ducal de
Vigevano (1492-94), en la plaza de Santa Annunziata de
Florencia y en la de Loreto. En Venecia, las Procuratie Vecchie

Fortaleza
Equivale a plaza fuerte.
Las fortalezas medievales, solían contar con varios recintos
que, incluso, en algún caso se multiplicaron hasta siete veces
procurando la seguridad en la repetición de los obstáculos.
Pero con la incorporación de las armas de fuego un muro era
fácilmente abatible y se buscaron nuevas soluciones basadas
en un solo recinto formado por una compleja estructura
muraria que dejaba un gran espacio entre el muro y el
pomerio, donde poder formar un atrincheramiento en caso de
necesidad.
La importancia de la inexpugnabilidad de castillos y fortalezas
derivaba del hecho que éstos constituían la base fundamental
del control de la totalidad del territorio del estado, incluso para
reprimir las sublevaciones intestinas, por lo que
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"lo avere le fortezze inespugnabili e de fedeli guardate et
sperti è una medicina utile, conveniente con le altre
insieme"38.
Francesco di Giorgio, en su tratado, aun se aferra a
soluciones medievales de defensa puntual. Casi nunca da
indicaciones o formula propuestas para defensas generalizadas. Las estructuras que defiende son las de los castelli
aislados, hasta el punto que llegan a convertirse en los
elementos fundamentales de su tratado. Las técnicas militares
se basan en la astucia y en la diligencia del capitán de la
fortaleza, no planteando grandes propuestas defensivas. Y
como conocía la larga experiencia del duque de Urbino en los
campos de batalla, y la propia llevada a cabo en Nápoles
contra las tropas francesas, acababa, casi siempre, por dar
más consejos al atacante a la fortaleza que a los defensores,
cuya acción era básicamente pasiva, situación que se
manifiesta también por el gran interés que prestó a las
máquinas de asedio y armas de ataque, y más a las
estrategias que a las defensivas.
Según Francesco di Giorgio la resistencia de una fortificación
dependía de su autonomía y por ello señalaba las veinte
condiciones que habían de reunir:
1. Debían de tener un pozo o cisterna con capacidad
suficiente para la subsistencia de la población encerrada; se
había de situar debajo de la estancia del castellano, o sea, en
el lugar más seguro del recinto.
2. También tendrían molinos de trigo y otros para la
fabricación de la pólvora.
3. Era imprescindible el horno de pan.
4. Los socorros, o salidas secretas, debían ser seguras.
5. La torre del castellano, tenía que ser el lugar más eminente
y el más seguro del sitio.
6. Si hubiese más de una torre principal, estarían dispuestas
de modo que nunca un castellano, pudiera introducir a nadie
en la fortaleza, sin el consentimiento de los demás.
7. El perímetro será siempre el menor posible.
8. La muralla será gruesa y alta, pero emplazada en lugar
bajo, con taludes en los dos tercios de su altura y con
ménsulas y matacanes en la coronación, para los piombatoi.
9. Las torres se situarán adosadas a la muralla con lados en
ángulo y con altura y espesor igual al de la muralla, haciendo
los flancos de las ofensas.
10. Las puertas se protegerán con revellines.
11. Que se rodee de amplios y profundos fosos construidos
con altos y gruesos muros de contención por el lado opuesto a
la fortaleza, sin hacer quiebros que permitan el refugio del
enemigo.
12. Todas las entradas estarán abiertas hacia la fortaleza y
protegidas por el lado de fuera.
13. Las ofensas serán proporcionadas y adecuadas al sitio.
14. Las habitaciones de los familiares de los servidores
estarán dentro de la fortaleza, y situadas de modo que
fácilmente puedan ser destruidas desde la torre principal, en

38

di Giorgio: op. cit., (Maltese). Codex Magliabecchiano, fol 29 vº.

caso de necesidad; lo que implicaba que estuvieran
débilmente construidas.
15. Las torres interiores a la muralla serán circulares ya que
son más resistentes al impacto de las bombardas, mientras
que las del perímetro murado no lo serán así ya que dejan
ángulos muertos no defendibles desde las torres vecinas.
16. Las murallas deben adoptar en planta formas derivadas
del rombo, del romboide, del cuadrado, del octógono del
pentágono, del hexágono, etc., según la ley que dice que
cuanto mayor sea la fortaleza, mayor será el número de lados
que requiere; circunstancia que deriva, sin duda, del hecho
impuesto por el largo de los lados del polígono que había de
ser menor que el alcance de la artillería.
17. El saliente de los ángulos de la fortaleza se situará dando
frente precisamente a las áreas del campo desde donde más
fácilmente pueda ser atacada por el enemigo.
18. Los torreones han de disponerse de forma que se puedan
defender mutuamente desde los vecinos.
19. Las salidas serán fáciles.
20. Todas las construcciones se han de hacer sobre cimientos
sólidos39.

FORTALEZA. Sassocorvaro. F. di Giorgio (s. Miletti )

39

457

Ibid, págs. 429-31.

ALFREDO VERA BOTÍ
Martini formuló varias alternativas de fortalezas dentro de
perímetros convexos, a veces casi zoomórficos, que ofrecían
la apariencia de caparazones cerrados y, si es verdad, que
eran soluciones eficaces para la defensa pasiva, también lo es
que presentaban muchos inconvenientes para la defensa
activa de su propio borde desde el interior, ya que no eran
posibles las defensas cruzadas y creaban ángulo muertos. Un
buen ejemplo de esta manera de hacer fue la Rocca de
Sassocorvaro (h. 1476-78), construida para Ottaviano
Ubalidini, el consejero de Federico da Montefeltro. Pero
Francesco evolucionó en sus soluciones hacia el fronte
bastionato en punta di lancia, ideando propuestas basadas
cada vez más en las defensas por flanco.

ROCCA DE SANSEPOLCRO. G. da Sangallo
(s. Taddei)

ROCCA COSTANZA. Pesaro. L. Laurana

La solución de Sassocorvaro deriva de la Rocca Costanza de
Pésaro, construida entre 1474 y 1497 por Luciano Laurana, de
perímetro cuadrado con torres circulares en los ángulos, cuyo
éxito fue tan rápido en Italia (por ejemplo, en la Rocca de
Senigalia de Baccio Pontelli) o fuera de ella (Castillo del Real
de Manzanares), como su mejora y abandono, a pesar de la
inicial incorporación de espolones buscando las defensas de
flanco (como en Sassocorvaro o en Cagli, por Martini, o en la
Rocca de Ostia por Pontelli).
La novedad introducida en las fortificaciones del siglo XVI fue
la superposición en la solución arquitectónica de aplicar los
dos procesos básicos en que se basa la guerra: la defensa y
el ataque.
La defensa se planteó mediante complejos baluartes
enlazados por muros muy largos proporcionados al alcance de
los cañones; y la ofensa, facilitada por sobresalir poco los
muros sobre el nivel del territorio, pero con suficiente altura
lograda sobre los amplios fosos perimetrales, y los terraplenes
tras los que podían realizar escaramuzas.
Fue frecuente, también, durante el Renacimiento, reforzar las
viejas fortificaciones aisladas que defendían puntos
estratégicos del territorio; un buen ejemplo puede ser el Forte
de Sansepolcro de Giuliano da Sangallo (1500), que encierra
dentro de sí una torre cuadrada romana, un fortin del siglo XIII
y en uno de los bastiones, un torreón circular del siglo XIV,
creando con la nueva estructura una fortaleza casi cuadrada
con cuatro bastiones en las esquinas.

Pietro Cataneo decía que el perímetro de la ciudad debía ser
angulado y de extensión conveniente. Los cimientos de la
muralla se excavarían buscando el firme en terreno seco. En
cada uno de los ángulos se colocará "un buono baluardo" con
una separación conveniente de muralla entre cada dos
contiguos, de modo que desde sus flancos sea bien vista. La
muralla se alzará con sus contrafuertes y escarpa, y a la vez
que se ejecuta se hará el terraplén apisonando bien la tierra y
armándolo con entramados de buena madera y ramas en
cada tongada de tierra;
"conuerrà fare intorno alle sue mura dentro sopra il
terrapieno magni e superbi caualieri".
El campo circundante se ha de tener limpio, sin árboles ni
obstáculos, al menos, en la distancia de una milla o más, para
que el enemigo no tenga donde refugiarse (Vid: Tagliata). La
cobertura o revestimiento de la muralla (Vid: Camisa) se hará
de ladrillo o de piedra blanda, como tufo u otra semejante. El
foso tendrá la posibilidad de ser inundado con agua de un río
o del mar y tendrá pendiente adecuada para poder ser
vaciado en tiempo de paz, ya que las aguas estancadas vician
el aire40.
Cataneo se excusa de no dar las dimensiones de cada una de
las partes de la fortaleza ya que dependerán de la naturaleza
del sitio,
"peroche hauendo il terreno gretoso, tenace e che
facilmente s'appigli, e che non sia atto à ruinare"
los fosos podrán ser más profundos, pero si
"fusse il terreno arenoso, o sabbinoso, o di altra simil
natura, che, per non esser tenace, non si appigliare
insieme, fusse atto à ruinare"
entonces los fosos tendrían que ser poco hondos.
"E molto necesario per tanto, in simili accidenti, non
potendosi dare in tutto terminate misure, la buona
intelligentia e natural guidizio dello Architetto"
Cataneo, P.: op. cit., L. II, cap. VII, fols. 1 y 10.
En Italia se tenía por causa del paludismo, no al mosquito anófeles,
sino al aire insano que emanaba de las aguas corruptas, por eso a la
enfermedad se la llamaba malaria.
40
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que será quien lo determine. A pesar de esta afirmación
genérica si que dio las dimensiones más adecuadas que
habían que tener los bastiones41.
Para Vincenzo Scamozzi
“la fortezza consiste nella qualità del sitio, e nell'artificio
della forma, e poi nel tempo di guerra, nelle munitioni, e
nel valor de gli'huomini bene disciplinati",
pero como estas últimas circunstancias no son propias de la
Arquitectura, no se ocupa de ellas, sino sólo de lo relativo a la
realidad física del objeto construido42, definiendo seis tipos o
géneros de fortalezas, dependiendo de su ubicación:
- "in campagna libera",
- "parte in piano, e parte in colle",
- "sù i monti liberi d'ogni intorno"
- "intorniati da valli e colli",
con agua corriente, o junto a ríos o lagos, como Mantua,
Budapest o Belgrado,
- "in Peninsola", parte en tierra y parte en mar, como
Constantinopla, y
- "in Isola", rodeadas totalmente de mar, como Corfù o
Malta43.
Las partes principales de la fortaleza son los baluartes, las
murallas, las plataformas, los revellines, los caballeros, los
parapetos, los terraplenes, el foso y la contraescarpa;
"tutte queste deodono esser situate e formate con
grandissimo guidizio, e fatte con molta maestría, accioche
a tempo, e luogo possino fare benissimo gl'uffici loro"44.
Por lo que siempre suponían una gran inversión pública, que
había que evaluar
"Perche veramente il voler fare vna Fortezza è forsi vna
delle maggiori risolutioni, che possino far i Principi, e
Reggi, e le Republiche; sì per il rischio della reputazione,
che importa grandemente quando ella non si finische del
tutto, e non riuscisca bene, come anco per la molto spesa
che vi può andare. E perciò oltre a' molti disegni delle
Piante, e Profili che si deono fare, e con quel guidicio, ed
arte che ne conuiene à cosa di tanta importanza, sarà
molto conueneuole, ed vtilissima cosa che inanzi, che si
venghi all'esecutione dell'opera si faccia far anco vno, o
più Modelli; essendo che i disegni dimostrano solo le cose
semplicemente in superficie; ma i Modelli rappresentano i
corpi molto corrispondenti all'opera, che si deono fare"45.
"La fortezze si deono esser fatte in tutte le loro parti con
diffese reali46, e con gran fianchi, e buone spalle a affine
Cataneo, P.: op. cit. L. I, cap. VIII, fol. 11.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XVII, pág. 153.
43 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXIII, pág. 180.
44 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXV bis, pág. 190 bis.
45 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVIII, pág. 203. Planteamiento que
obedece, sin duda, a las tareas previas en que intervinieron los
arquitectos con presencia documentada en la construcción de
Palmanova, entre los que estuvo el propio Vincenzo.
46 Llama defensas reales las que responden a sus dimensiones
teóricas (longitud de la cortina, hasta los centros de baluarte, 180
pasos veneciano, más de 300 m.) y se construyen sin impedimento
por el sitio. La longitud se divide en seis partes iguales de 30 pasos,
dando una del flanco a la gola en cada lado; los 120 pasos restantes
41
42

di poter trauagliar l'inimico, e resistere lungamente alle
batterie, e deodono hauer gran piazze, terrapieni per poter
far molte retirate, essendo che l'inimico ritrouandosi
padrone della Campagna, tenta, a batte a suo pacere, e
quando, e doue li pare, e piace, e tutto fuori dell'intentione
de' diffensori [...] e perciò non si del mai fare alcuna
Fortezza imperfetta in alcuna delle sue parti, nè per
mantenere alcuna cosa vecchia, o debole, nè per celerità,
nè per risparmio della spesa, nè per reuolezza della
materia; perche alla fine ne risulta il pericolo, e il danno
grandissimo di perderla"47.
Al tema recurrente de los emplazamientos en tierra mar o
montaña le dedico Paul Ive el capítulo II de su tratado. Lo más
fácil y cómodo era la construcción de fortificaciones en llanura
porque
“Who so shall fortifie in playne ground, may make the Fort
he pretendeth of what forme or figure he will, and
therefore he may with lesse compasse of wall enclose a
more superficies of ground, then where that scope may
not he had. Also it may be the perfecter, because the
angles that do happen in it, may be made the flatter or
sharper. Moreouer the ground in plaines is good to make
ramperts of, and easie for cariage, but where water water
[bis] wanteth, the building is costly and chargeable, for
that a Fort scituated in a dry playne, must haue daepe
ditches, high walles, great bulwarks, large ramparts, and
caualieros”48,
y puede alojar a cinco seis mil soldados, y disponer de campo
circundante donde poder combatir..
Cuando la fortaleza se levanta sobre agua, sus dimensiones
pueden ser menores, y entonces carece del peligro de las
son para la cortina. Para hacer el flanco y la espalda se traza a
escuadra una perpendicular de 30 pasos de larga (e incluso mayor
cuando la ciudad tiene 12 ó más lados), dándole 10 al flanco y 20 a
aquella. De aquí hacia afuera se hace la parte oblicua de 7'5 pasos,
que forma el ángulo del baluarte opuesto, o sea, 15 pasos para todo
el orejón, que toma forma semicircular trazada sobre el diámetro de la
espalda. Para formar la cara del baluarte se traza otra línea, no como
habían hecho otros, llevándola al ángulo de la cortina y flanco
opuesto, sino a un sexto (y en las fortalezas reales de ocho lados a un
tercio de la cortina), a 30 pasos de la espalda, y se une hasta el
semidiámetro formando así el ángulo del baluarte, resultando una
distancia desde aquí hasta el flanco, de cerca de 180 pasos. Así las
caras de los baluartes tendrán 53 pasos desde el flanco a la punta, y
en el borde de la escarpa estarán entre los 205 y 300 pasos. Como el
alcance de los disparos de la artillería real es de 280 pasos, quedan
defendidos prácticamente los flancos, la punta de la espalda, las
caras de los baluartes, el foso, la foseta e, incluso, la contraescarpa.
Cuando el polígono de la ciudad es de 10 ó 12 lados los ángulos de
los baluartes resultan muy abiertos. Del centro de la espalda se traza
otra línea de 30 pasos hacia fuera de la escuadra de la cara y ángulo
del baluarte, que será la que determinará el ancho del foso, el cual se
hará algo más amplio en la punta de la espalda. Scamozzi también da
las dimensiones de las partes secundarias (op. cit., Parte I, L. II, cap.
XXVII, págs. 195 a 198).
47 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXIV, pág. 184.
48 Ive, P.: The Practise of Fortification, Londres 1589, cap. II, pág.
2v.
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minas, al mismo tiempo que permite ser abastecida con más
facilidad.
Ive no es partidario de la contraescarpa.
Y si se ha de hacer en monte, hay que elegir aquellas
elevaciones
“that are ilke piramides, or that haue no ground of equall
height, with the superficies of their tops”49
Se aprecia que Ive tiene predilección por las fortificaciones
sobre agua, y especialmente las rodeadas por el mar porque
es difícil asediarlas con baterías porque la artillería, a causa
del movimiento da tiros inciertos y porque un asedio por mar
no puede ser contínuos debido a los cambios del estado del
viento y del mar.
(Vid: Fortificación, Plaza fuerte, Propugnáculo).
Fortificación
Conjunto de edificaciones de defensa militar que envuelven a
un determinado recinto, ciudad o sitio estratégico.
Las fortificaciones aparecieron en la prehistoria cuando los
clanes pasaron del nomadismo al establecimiento en
emplazamientos fijos que había que defender de otros grupos
sociales. A partir de ese momento evolucionaron lentamente
desde los recintos pseudocirculares de piedras y empalizadas,
a las formas más complejas; uno de los primeros elementos
en aparecer fue el foso cuya tierra era empleada para hacer
repechos. Las primeras fortificaciones construidas con ladrillo
fueron, al parecer, las mesopotámicas de al-Ubayd (4000 a
3000 a.d.C.), seguidas de otras posteriores dotadas ya de
torres. Dobles murallas con foso intermedio hubo en Nínive y
Babilonia, pero la incorporación del sillar formando muro
defensivo se encuentra en Egipto unos 2750 a.d.C. en el
recinto de Saqqara. En las fortificaciones romanas se va a
encontrar un nuevo principio: el que ninguna parte de las
murallas debía de quedar sin defensa de flanco, por lo que las
torres se espaciaron un tiro de flecha (30 ó 40 m). Los
bizantinos rodearon casi siempre a la alta muralla principal de
otra más baja, o antemuro, también fortalecido con torres, más
un foso abierto delante de éste; será el sistema que los
cruzados introducirán en la Europa medieval y que pervivirá
hasta la invención de las armas de fuego: a finales del siglo
XV las murallas y las torres disminuyeron de altura, para
quedar, a veces, casi rasantes con el terreno circundante,
gracias a la excavación de un anillo poligonal que era
ocupado por el foso en el que se adentraban los bastiones
para aumentar el efecto de defensa de flanco; las murallas se
llegaron a quebrar para formar tenazas y delante de los
puntos débiles, como eran las puertas de salida se levantaron
revellines triangulares. Así nació el “fronte bastionato italiano”
(Vid: Frente bastionado) tras algunos ensayos menores
(Rocca de San Leo, 1479; Rocca de Sassocorvaro, h.1485;
Rocca de Ostia, 1483-84) para quedar conformado de manera
definitiva por Biaggio Rossetti en la muralla de la Addizzione
Ercolea de Ferrara (1497).

Francesco Laparelli distinguió muy bien las diferencias que
había entre la fortificación antigua y moderna, y nos explica
así la evolución hasta llegar a los baluartes de su época:
La fortificación más antigua se apoyaba en la virtud, la fe y la
constancia en la disciplina militar; en la obediencia, en el gran
número de hombres con que podían contar los gobernantes;
luego se construyeron las fortalezas, con altas y gruesas
murallas, cubiertas en su parte superior, para defenderse
tanto de las pesadas piedras que disparaban con máquinas,
como para asegurarse las escaladas enemigas e, incluso,
para protegerlas de las lluvias, nieves y tempestades, aires y
vientos; así mismo dispusieron rampas desde lo alto hasta
fuera de la muralla para hacer caer todo aquello con que
pudiera atacar el enemigo llegado a la muralla. Luego
añadieron las aberturas en las murallas por donde poder herir
a los enemigos ayudados de las ballestas. Añadieron
igualmente anchos y profundos fosos, en algunos de los
cuales ponían agua para mayor seguridad; después
construyeron puentes, puertas, rastrillos y revellines para
poder expulsar fuera a los enemigos. Posteriormente se
añadieron flancos, bombardas y morteros, y en tiempos del
tratadista ya podían verse baluartes, casamatas, plataformas,
caballetes, revellines, pontones flotantes, cortinas,
contraminas, artillería más perfecta, como arcabuces y
mosquetes, fuegos de artificio y otros instrumentos similares
para defender las fortificaciones, a cuyos inventos hay que
añadir el valor e ingenio de los hombres de los que depende
su defensa. Los arquitectos e ingenieros de su época imitaron
a los antiguos haciendo murallas tan gruesas como ha
admitido su costo, con formas diferentes de acuerdo con la
experiencia y astucia de sus autores, de cuya evolución desde
las circulares a las poligonales, surgieron los baluartes50.
Para Alberti la fortificación de una ciudad tendrá planta en
forma de calabaza o dos C enfrentadas, es decir, soldados
dos recintos, uno mayor, de la ciudad, y otro menor, de su
fortaleza o ciudadela, porque así
"estara el fuerte, ni dentro de la ciudad, ni muy fuera" [de
ella]51.

FORTIFICACIONES

A comienzos del siglo XVI se construyeron gran cantidad de
forti en Toscana, hasta el punto que llegaron a convertirse en
Salvaglioli, V.: “Scelta dei manoscritti del capitano Francesco
Laparellli (Librería comunale di Cortona, Codex Cartaceo nº 724).
51 Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág.127.
50

49

Ibid., cap. II pág. 4.
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puntos de referencia para obras posteriores, por las
innovaciones que aportaron, sobre todo, los hermanos
Giuliano y Antonio da Sangallo.
Tipos:
- Fortificaciones de urgencia:
Cuando se deseaba asegurar alguna parte de una ciudad que
no estaba bien fortificada, decía Scamozzi, que
"si potrebbe in vn canto d'essa far vn Bellouardo col suo
caualiero sopra, e di quà, e di là con due cortine che
facchino vn'angulo ottuso, in tutte le loro parti reali, e ben
terrapeniate, il qual Bellouardo, e Caualiero e Cortine
fussero chiuse di dietro con vna mezza luna, o cortina con
i suoi fianchetti, che potessero in ogni occasione
diffenderse stessi, e battere la Città: la qual opera si
sarrebbe con pochissima spessa, e tempo, come si vede,
à Piacenza, e sopra al colle de Pitti à Firenze, ed altri
luoghi"52.
(Vid: Tierra).
- Fortificación Real:
Fortificación real era la resistente a los disparos de la artillería
gruesa o real; a decir de Cristóbal de Rojas, la que podía
soportar el impacto de
“pelota de 25 libras arriba”.

“a mi me pare, che il fortificare non sia in due modi, come
si dice, Reale o e non reale, perche aspugniare un luogo
si va con tutte le forze”53.
- Fortificación no Real:
Mientras que la no real era la que había de resistir embates
menores y solían ser hechas en territorios de
“señores con menos fuerza que los Reyes”.
Fortificaciones de tierra
La tierra como material de construcción de los sistemas
defensivos tuvo su máximo exponente con el desarrollo del
frente bastionado, con el que se dio un correcto uso al
material extraído del suelo para hacer los fosos, disponiéndolo
en ataludados y terraplenes levantados para hacer frente a los
disparos artilleros y ocultar, en buena parte, el alto de la
muralla, ya que la deformabilidad de las arcillas frenaba las
balas que quedaban enterradas, sin producir daños
colaterales (Vid: Tierra).
Su apogeo se produjo después de la Guerra de Siena,
promovido por una serie importante de arquitectos que de
alguna manera estuvieron relacionados con Francesco Maria I
della Rovere, duque de Urbino, habiendo sido el primero que
escribió sobre el tema Giovanni Maria Belluzzi (Il Sanmarino),
aunque su obra se publicó muy tardíamente debido a su
temprana muerte en plena campaña por la conquista del
territorio de Siena.
Muy interesante fue el manuscrito que dejó titulado Trattato di
fortificare in terra (ms. 2587 de la Biblioteca Riccardiana de
Florencia), que dedicó a Strefano Colonna, el Capitán General
de Cosimo de‟ Medici, y como aquel había muerto en 1547,
hubo de ser escrito antes de ese año. Y puesto que en el texto
nombra las obras de Pistoia como hechas, mientras que las
de Florencia aparecen citadas en presente54, resulta
coherente suponer que fuera escrito hacia el 1545.
A finales del siglo XVI Tomaso Baglioni conoció el manuscrito
de Belluzzi, publicándolo con el larguísimo título de Nuoua
inuenzione di fabricar fortezze di varie forme in qualunque
sito di piano, di monte, di acqua, con diuersi disegni, et un
trattato del modo che si ha da osseruare in esse, con le
sue misure, et ordine di leuar le piante, tanto in fortezze
reali, quanto non reali, di Giouan Battista Belici; con un
discorso in fine in torno al presidiar y guardar esse
fortezze, e quanto fa bisognio per lo mantenimiento
(Venecia 1598)55.

Ammannati, B.: Trattato, ms. Riccardiano, Rare 120, fol. 55.
Publicado por Fossi, M.: La Città, Roma 1970.
54 En el fol. 6v del ms. de la Riccardiana dice, al citar los dientes de
las murallas,
“che si fanno con prestezza: é s’heueria d’usarsi, como si fece á
firenze nel monte di S. Miniato”.
cuyas obras defensivas fueron modificadas entre 1544 y 1552 (Cf.
Fanelli, G.: Firenze. Le città nella storia d’Italia, Roma-Bari 1980,
pag. 96.
55 En la actualidad es un libro rarísimo de encontrar.
53

FORTIFICACION (s. C. de Rojas)

A Ammannati le parecía una burla hablar de fortificaciones
con distinta eficacia defensiva frente al enemigo:

52

Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXV, pág. 187.
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En ese tratado il Sanmarino se ocupó de las construcciones
con tierra que tanta difusión tendrán en los tratadistas de la
segunda mitad del siglo XVI.
El sistema se basaba en la construcción de fortificaciones con
tierra apisonada trabada con pilotes y enramadas, que se
protegía por el exterior, bien con revestimientos de césped
(Vid: Césped) o con camisas de fábrica (Vid: Camisa), para
reducir el efecto de lo agentes atmosféricos; otras veces se
empleaban adobes mejorados con fibras vegetales (paja,
desechos de cáñamo, lino, etc.); así se levantaron
fortificaciones rápidamente, por cuya razón la construcción en
tierra tuvo un gran éxito en los cambiantes campos de batalla,
durante la segunda mitad del siglo XVI, tanto para obras
permanente como para defensas provisionales de asedio,
perviviendo su uso, casi sin variantes en las centurias
siguientes56.
Su gran ventaja estaba en la rapidez de ejecución de las
defensas y en el efecto atenuante de las tierras frente a los
disparos de las, cada vez, más potentes armas de fuego.
Para estabilizar esas tierras se recurrió a su apisonado y a
dotarlas de trabazones internas a base de enramadas o
faginadas, a atados con fábricas de carpinteria o a su
establización con cabrillas de madera. Para hacerlas estables
frente a los agentes atmosféricos las superficies externas se
hicieron con pendientes de desagüe, protegidas con tapices
de césped o con camisas de argamasa.
Fue preciso idear instrumentos y útiles para acelerar aquellas
construcciones de tierra, de los que nos dejó buena muestra
Bonnaiuto Lorini en su tratado titulado Delle Fortificazioni di
B. L., libri cinque, nelle quali si mostra con più facile
regola la Sciencia con la Pratica (Venecia 1596).
Interés especial tienen los capítulos dedicados por Giovanni
Battista Antonelli en el Epitome delle fortificazioni
moderne57 a la construcción en tierra:
Señala Antonelli que el terraplén es
"l'unico rimedio contra l'infernal furore delle Artria."
y estará ejecutado de modo que si es derribada la muralla
"resti egli a guissa d'un sasso monte spauentoso a nemici,
l'altezza sua sarà fin alla summita dela muraglia lassando
solamente piu alto dico il parapetto",
bajando luego en pendiente hacia la ciudad para que puedan
subir los escuadrones armados y la artillería. A su pie habrá
una vía que circundará toda la ciudad.
"Jn questo terrapieno potrarouisi piantare Arbori che
presto crescono lassando largo spatio, tra essi et il
parapetto, le radici li quali abrazando il Terrapieno lo
sostesitarano, et con l'altezza loro romperanno o mali
Galileo Galiei, en su Trattato, op. cit., pág. 28, recogió este sistema
casi sin variantes, medio siglo después de que se utilizara en la
guerra de Siena.
57 Debió de escribirlo en España en 1560 porque al describir el
Terrapieno dice que se debían de
“far Tappie come fanno qua in Spagna”.
Este Epítome forma la mayor parte del Códice 1625. Ingenieros:
Fortificación, de la Biblioteca del Museo del Ejército de Madrid, C4º
cpo. 4ª tabla, I-C (sin foliar), con un total de 80 páginas.
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venti, et doue veniano buoni se manterrano bassi, et nelli
assedij seruira il loro legname p. divesi ripari".
Las tierras se deben de alzar por igual en todas partes para
evitar asientos desiguales. Si fuese viable
"di fare Tappie è como fanno quà in Spagna58, laudarei
che la parte di fuori tra l' contraforti si tapiasse come si
fanno le loro Tappie perche ancorche la muraglia fosse
battuta per terra restaria quella tapia diritta che non si
potrebbe"
realizar por allí el asalto, y bastará con ella para sostener el
terraplén si es suficientemente gruesa59.
Porque fortificar con tierra se hace más brevemente, cosa que
es necesaria en las fortificaciones repentinas de ciudad o de
campo
"no si essendo si hoggi trouato migliore rimedio contra le
batterie che il Terrapieno, et essendo chiara cosa che si
se potesse diffendere ese solo dale ingiure dell'aque,
nieui, ghiacci, et venti [...] se potria bastar contra l'Artria."
Y como se ha visto que esos agentes la arruinan
"s'e uenuto, à farli la muraglia, per di fuori, che come
camisa lo diffenda daquelle ingiurie, et essendo che il
pesso del Terrapieno é tanto che fa' ruinar le Muraglie,
per ostarui ha conuenuto farui i contra forti, et la muraglia
d'una ragioneuole grossezza la quale non puo essere,
tanto sotile che con le sue ruina batendosi non causi quelli
inconuenienti che si ueggano nelle batterie".
Por eso lo mejor es hacer camisas delgadas para defender el
terreno de la lluvia
"perche la palla passaria quella Camisa, et senza entrare,
molto dentro, nel terrapieno perderia el suo furore".
Buenas camisas se podrían hacer
"d' queste Tappie che fanno quà in spagna il quale, se in
alcuno edificio, è buono, in questo è eccellente conta
l'Artria la qual opera fatta come si dira. piu altre sara
fortissime contra le batterie, et durabile, per molti secoli,
come si ueggano, antiquissime Tappie, in tutta Spagª".
Para las fortificaciones de tierra hay que elegir una tierra
cretosa, arcillosa y seca y el barro arenoso. La madera, de
encina, castaño o similar. Pero como no siempre es posible
encontrar buenas tierras se podrán bonificar las que se
tengan, compactándolas con paja, granzas, etc. apisonándola
con mazos de hierro, después se fabricarán ladrillo y se
pondrán en obra haciendo como se ejecuta en Italia y España,
cubriéndolo
"dalla parte di fuori con una sottile camisa di Calcestruzzo,
o, argamasa minuta"60.
Cita varios útiles para el transporte de las tierras empleados
en Romagna y en la marca de Ancona, en Lombardía y en
Flandes61.

Vid: Tapia.
Antonelli, G. B: Epitome delle fortificazioni moderne, op. cit., ep.
Terrapieno, s/f.
60 Ibid., ep. Fortificatione di Terra, s/f.
61 Ibid., ep. Modi di portar la terra, s/f.
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Además de las operaciones de aplanado y apisonado de las
distintas tongadas señala la colocación de vigas o cadenas
cruzadas de madera. Presta atención a las evacuaciones de
aguas pluviales. Y adecua el método constructivo del tapial de
calicastro a la realización de murallas:
Se hacía el tapial como era habitual (Vid: Tapial) y llegado al
final de su altura
"si coprira il parapetto il tutto, o, la maggiore parte del
terrapieno, il quale si farà doppo questa tappia, con
calcestruccio per che li difendi, dell'aqui, nieui, et ghiacci,
le uolte delle strade da basso dei Baluardi, si potranno
voltare sopra una Tappia ben fatta et scusare la spesa del
muro, et suoi contraforti",
tal como
"s' uede in Madrid in cima d'una Torre della muraglia della
co
terra verso san fran una tappia di tre piedi in circa de
grosezza sostenere una ulota di mattoni, et hauerla
sostenuta molti, et molti anni senza tener essa Tappia
sostentamento da nessuna parte et essere scoperta à
tutte le offese del tempo"62.
El interés por los temas constructivos también se ve cuando
habla de las cimentaciones:
En cuanto a la calidad de los terrenos dice que hay mucha
variedad y que para reconocer la tierra
"migliore un solo inditio se ne puo dare, cioe che q.ella è
migliore che a fatica si taglia, o, quella che bagnata non si
disolue in tutto et suolgando alcuna materia graue per
terra, o, gettandola da alto non tremazza il luoco, ey
l'acqua posta quiui in un vaso grande, non si mouera63, et
hauera l' fermo segno di buon terreno"
Al final recomienda
"informarsi da huomini periti et architetti del Paese i quali
dalli antichi edificij et dal continuo fabricara posieno
sapere bene qªlsia il buon terreno, et qual il catiuo, pero si
haura sempre da pigliar il parere di questi prima che si
comincia a fabricare"64.
Indica la variedad de sitios donde hay que cimentar, y como
norma general plantea el excavar hasta encontrar el firme;
ahora bien cuando no se halla
"s' fara una larga fossa et con pali tauole, o, gratticci, o,
simili materia" se consolidará "pigliaranosi pali areficciati
nella punta, et con magli, o, bertuccie, o, similj machine
cazziarasi in quella parte, oue si uol fondare ficcandosi
tanto spessi che non ue sene possino ficcare degli altri
pigliando sempre doppio spatio della grossezza del
muro... ficandoli con spesi, et moderati colpi"
Y señala que los aparatos a utilizar
"si mostrerà nel libro dell machine".
En los lugares en pendiente la cimentaciones se han de
comenzar por abajo haciendo grandes bancadas horizontales
62

para asegurar un buen apoyo. Y por primera vez encuentro
escrito la idea de proporcionalidad entre esfuerzo y tensión
mecánica, aunque sea de forma rudimentaria:
"che quanto magre, sia il peso che deue sostenere, et
tamto piu deuero essere grossi et ben fontadi, et firmi"65.
Ejecución de las fortificaciones de tierra:
Para construir las fortificaciones de tierra había que tener en
cuenta algunas recomendaciones constructivas que Ammannati describió así:
Se excava el suelo hasta llegar al firme, abriendo una zanja
de fondo plano de 16 brazas de ancha en el que se clavan
maderos
“di castagno o di quercia or altro legnio duro, di grosera
quanto una coscia d’un uomo e di lungheza bª 16, lontano
dalla prima linia dinanzi bª 4, lontano l’uno da l’altro bª 6; e
così se ne pianterà due ordinij, lontano l’uno da l’altro bª
6. E con questo si coinconderà tutto il baluardo, nella
faccia e ne’ fianchi […] Piantati i legni, si comincerà a
metere le lote o piote66 che le si chiamino, secondo che va
il filo dinanzj, avendo messo prima il regolo con
quartabuono che dia ¼ di bº per bº di scarpa. Queste lote
vogliono essere di prato erboso, di lungheza ½ bº e simile
peri l largo e grosse 4 dita. E quando le si metono in
opera, si meterà la parte erbosa di sotto a tal volta con
canocchj67 secchi si conficherà l’una nell’altra. A ogni 3
ordini di piote, si meterà una fascineta, et a ogni 3
fascinete una incatenatura di legniami grossi. Le fascine si
aconceranno di sorte che la frasca pigli meza lotta68, et i
legniami che fanno incatenatura non si conficono ne’ legni
che stanno ritti, a ciò che, calando il bastione, no se gli tiri
dietro, ma si ficheranno l’uno nell’altro con cavicchj di
quercia secca. E di fascine sparse si coprirà tutto lo spatio
delle 12 bª; e, perchè le no sono tante lunghe, se
anderanno sopra poniendo, avertendo che i piedi delle
seconde frasche sopraponghino le punte delle prime, e
così l’altre, a ciò faccino insieme legamento. Quando si
metterà le piote se andrà di mano in mano metendo la
terra et avertendo di cavarne i sassi. E questa a suolo per
suolo quanto è alta la lotta si spianerà e si pesterà il pilone
e poi si baterà colle maze verga69, tanto quanto tiene lo
spatio delle 12 bª”70.
Recordemos con un poco más de detalle como se hacían
estas obras defensivas, en los escritos de otros tratadistas.
Para levantar la muralla de tierra se empezaba por clavar
troncos verticales espaciados de tres a cuatro brazas en la fila
más externa, pero nunca menos de tres
“ad effetto che la palla de l’artellar[i]a non trouase con
fatica il legno diritto”,
según decía Belluzzi.
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Ibid., ep. Ordine di lauorare i Bastioni di terra, s/f.
63 Es la misma regla que daba Francesco di Giorgio (Vid:
Cimentaciones: Ensayos).
64 Antonelli: op. cit, ep. Segni per conoscere la fermezza del Terreno,
s/f.

Ibid. ep. Ordine de fondare, s/f.
Es decir, trozos de mando de tierra con hierba.
67 Palos delgados y rectos.
68 Lo que antes llamó lota, en singular y lote en plural.
69 Vid: Battipalo.
70 Ammannati: op. cit., fol. 68-68 v.
66
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De estas filas se habían de hacer cuatro en las defensas
reales y tres en las no reales. Los troncos se colocaban al
tresbolillo y su madera era tanto más dura cuanto más se
deseaba que perduraran. Con esa disposición contrapuesta
era posible colocar bien las cadenas de atado e introducir bien
la tierra apisonada.
Para estas operaciones con cuarenta hombres71 cada día
podían plantar cien troncos con gruesos de media braza y con
largos de unas veinte, reforzando sus bases con piedras y
tierra72.
Para la explanación de las tierras señala il Sanmarino como
muy eficaces los grandes azadones que se usaban en
Toscana, y debía extenderse seca, en tongadas de unos
cuatro dedos, apisonándola bien73.
También se podían hacer con adobes (Vid: Adobe) y para la
puesta en obra se precisaban, en un caso u otro, andamios
anchos (Vid: Andamios).
La protección y fijación de la tierra superficial se lograba con
el entramado natural de la raíces de la matas herbosas, o
césped (Vid: Césped) con que se recubría, mientras que la
estabilidad de los ataludados y terraplenes se conseguía con
la inserción en su masa de arbustos y troncos de madera.
- Del matorral, matojos y paja
La mejor “stipa” era la formada por ramas de madera dura o
por matorral, con largos, por lo menos, de dos o tres brazas,
siendo mejor la que tuviese el gordo del dedo meñique. Se
utilizaba atada en manojos con diámetro semejante al de un
huevo de gallina, forma frecuente que empleaba Belluzzi,
mediante analogías, para hacer más claro a los soldados de
que tamaños estaba hablando.
Había quien colocaba la stipa en el borde, al hilo, y atándola a
los troncos internos, cubriéndola con tierra, y rocortando luego
el perfil, pero Belluzzi decía que prefería disponerla
perpendicularmente a la cara de la pared con la raiz hacia
afuera, extendiéndola de modo que un manojo esté junto a
otro, sin superponerse, y regularizando su superficie con
tierra74.
- De las ramas gruesas
Se colocaban en la defensa bien esparcidas y extendidas en
hiladas, sin amontonar, entre tongadas de matorral,
cubriéndolas igualmente de tierra, y repitiendo así varias
hiladas de matorral, tierra y ramas hasta alcanzar la altura
deseada75.
- De los troncos para las cadenas
La fundamental es que fueran gruesos y, a ser posible, rectos,
de madera dura.
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Por cada tronco clavado hacían falta cuatro hombres con
tiravientos o con pértigas para mantenerlo vertical y otros 4 para
clavarlo.
72 Belluzzi: Trattato...,op. cit., fols. 13 y 13 vº.
73 Ibid., fol. 15.
74 Ibid, fol. 18.
75 Ibid, fol. 19.

“la catena uole hauer queste proprieté, prima che la sia
posta in pian perfetto, et tutta a un tempo, accio possi
calare ugualmente con la terra, auertendo che non gli sia
cosa alcuna che l’impedischa che non possi callare, p.che
seria bastante un minimo troncho o, chiodo che la tenessi
far una rouina grande, et sará d’auertire che gl’arbori di
questa catena non stringono troppo forte gl’arbori dritti
acciò calino con facilitá: quanto al squadrar bel gl’arbori
s’useva ogni diligentia sopraponendo et incrociando le
teste una sopra l’altra a la fila d. fuori che uengano a
pigliar l’arbori dentro, et se ponerá in sue trauerse di sorte
che s’accordino che non possano andar in drento ne in
fuori, fachendo che le dette trauerse repigliano bene tutti
gl’arbori, et lascino che l’arbore dritto sia libero accioche
nel calare non habbia impedimento, et se queste catene
traspassaranno dentro la fila di fuori nel terrapieno será
bono, ma la fila d. le teste d. fuori non uoria impedimento
dare che la piotta potessi metersi liberamente”76.
- Madera para llaves, zarzos, rejillas y gabiones
Las llaves para trabar las cadenas habían de ser de la mejor
madera seca, de roble o castaño, y con longitud tanta como
para atravesar los dos troncos enlazados, y su sección sería
cuadrada, porque reienía mejor las piezas unidas.
Las estacas para fijar el césped podían ser delgadas y largas,
del orden de medio brazo y, por lo menos, cada tres lonchas
quedaban unidas, no habiendo loncha de césped sin su clava,
que igualmente tenía que ser de madera dura o de mimbre
grueso.
Las defensas portátiles se hacían de modo que quedaran
tejidas al su alrededor para que no se desmoronaran ante el
impacto de las bolas artilleras. Esos tejidos se hacían de
mimbres entrelazados con troncos de madera rectos y
gruesos como un brazo y se iban componiendo según la
altura de la cañonera, haciéndolos de manera que pudiera
penetrar bien la tierra, quedando bien cerrados.
Así se hacían los gabiones, habitualmente con posibilidad de
ser traslados de lugar, en cuyo caso eran más pequeños,
como de tres brazas de diámetro y cuatro de altura, provistos
por dentro de una cadena o zuncho de refuerzo 77. Para
transportalos se les colocaba un palo más largo que su alto
que luego se hincaba en el suelo78.
Los gabiones no transportables eran más grandes, de unas
cuatro brazas de diámetro y cinco o más de altura,
“le qual misure tanto d. la grosezza e d. l’altezza sonno
ogni di notte a tutti li soldati p. il continuo uso, p. che un
poco piu o manco non importa, se non ui sia il respetto del
portarli”.
Además de los gabiones cilíndricos también se podían hacer
prismáticos, según las ocasiones específicas que así lo
requirieran.
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Ibid., fol. 19 vº.
Ibid., fol, 20.
78 Esta era la razón por la que no podían pasar de tres brazas de
diámetro, para que al transportarlos dos hombres con el palo apoyado
en sus hombros, no arrastraran por el suelo.
77
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Belluzzi insiste sobre la dificultad de construir obras de tierra,
señalando que necesitaban hacerse con algo más de escarpa
que las de fábrica,
“p. che le fabriche di terra sonno piu pericolose et
sottoposte a gli errori che quelle di muro”
y para hacerlas bien había de usarse bien el cartabón de
escarpas, el
“quale é fatto di modo ch’a un tratto pone il regolo a suo
loco, p.che fara quella quantitá di scarpa che si uorá dare
che cosa breue p. piantar le regole bene e presto, che
porta tempo a piantar queste regoli... e uole un bono
muratore che si habbia il carico particularmente”79.
Fortín
Fortaleza pequeña, normalmente construida en descampado,
en la que las distancias de los ángulos de baluarte no exceden
de las 240 varas.
(Vid: Fuerte).
Forro
Recubrimiento superpuesto que se construye como cara de
una obra existente con función protectora.
Forzar
Obligar bajo presión a que un elemento entre en el espacio
dejado para ello, cuando su medida no tiene la holgura
necesaria para permitir su fácil penetración.
Foseta
Canelata interior abierta en la base del foso para recoger las
últimas aguas y evacuarlas cuando se decidía vaciarlo.
En la Forme delle Rocche y Fortezze, Francesco di Giorgio
anotó una solución muy compleja que tuvo muy poco éxito:
era la construcción de un foso menor dentro del mayor. Si al
foso principal le daba una sección de 50x100 pies, decía que
en medio de su base
"faccisi [un‟altro fosso] alto piedi 20 in 25, et in fondo da
piei sia largo piedi 30, et in la sommità piedi 25, el quale
ogni animoso omo fará preterire perochè, oltre alla sua
grande profundità, non saria omo che andando o
precipitando in quella ne potesse poi uscire; et a maggiore
perfezione di questo faccisi el fondo del primo fosso con
tanta dipendenzia che in quella non si possi l'omo
firmare"80.
Foseta pequeña dentro del foso grande la querían Durero,
Belluzzi, Zanchi, Lantieri, Castriotto, etc..
Scamozzi decía que la foseta debía de hacerse por el lado de
la escarpa, para no dejar al enemigo campo abierto para
atrincherarse y cubrirse81, pero la opinión no era unánime, ya
que otros habían colocado la foseta en el centro protegida con
una trinchera de tierra o parapeto de muro dentado, o incluso
la habían desplazado al lado de la fortificación.
79
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81

Ibid., fol. 22.
di Giorgio: op. cit. (ed. Maltese), págs. 435.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXX, pág. 217.

Foso
El foso, como obstáculo excavado delante de una muralla, se
remonta a las etapas más antiguas de la Historia de la
Arquitectura; Jenofonte, por ejemplo, lo cita en el siglo IV
a.d.C. como una solución normal82. Los romanos los
construyeron como amplias zanjas, con un ancho en su cara
superior de unos 15 pies83, y con alguna frecuencia fueron
fosos dobles separados por un camino intermedio hecho
sobre un terraplén. En la Edad Media ya hubo fosos
inundables, como los de Sens, Bourges o Beauvais en
Francia, y algunos tuvieron calles cubiertas protegidas por
empalizadas, como se ha descubierto en algunas
fortificaciones normandas. Las primeras contraescarpas
revestidas parecen ser del siglo XIII, como ocurre en
Carcasonne84.
Un texto anónimo, recogido por Viollet-le-Duc, recuerda la
forma de cercar la ciudad a fines de la Edad Media:
"il y doit avoir tuot à l'entour des grans, largues et
profondes fosseés, si profonds qu'il y sorte de l'eau; et es
endroits où il ne peut point avoir de l'eau, doit estre fait au
fonds es fosseés grande quantité de vosias85 couvertes
avec murailles de terre et d'herbe;et après, y doit avoir de
grands et haut murs, avec tours de defense de dix en dix
brasses86, et que les fossés soient bien netoyés et curés,
du pied du mur junq'au fond, d'herbes et de brachages. Et
aux portails et entreés, il y doit avoir des ponts-levis, et
tous les chemins des entreés doivent ètre rompus en
travers, des grands fosseés en cinq ou six lieux, fors un
petit et estroit passage, lequel uo doit rompre quand
besoing est, afin qu'on ne se puisse point approcher des
portes, à pied ni a cheval, ni amener du feu en carexs 87, ni
en autre chose, et faire grande quantité de vosias par les
chemins des entreés"88.
La finalidad de los fosos había sido múltiple: evitar el
acercamiento de arietes y castilletes de asalto, hacer difícil el
acceso a la muralla, evitar la zapa, obligar al enemigo a
permanecer al descubierto, etc..
El foso, según Alberti, debía de hacerse profundo y ancho al
que darían las saeteras
Dice así:
"había un foso hondamente excavado de cinco brazas de ancho
y tres de profundidad. Este foso subía por la llanura hasta la
murallla de Media, en una longitud de doce parasangas [...] El
gran rey [Ciro] había mandado excavar este foso como defensa
al tener conocimiento que su hermano se dirigía contra él".
(Annabasis, I, 7).
83 Por ejemplo, Julio César durante la campaña de las Galias, rodeó el
campamento levantado en Compiegne, sobre el monte de SaintPierre, un foso de 15 pies (casi 5 m.) de ancho (De Bello Gallico, L.
VIII, cap. IX).
84 Viollet-le-Duc: Dictionnaire..., op. cit, Tomo V, pág. 545 a 552, s/v
Fossè.
85 Traviesas.
86 Aproximadamente, cada 16 metros.
87 Carros.
88 Viollet-le-Duc: Dictionnaire.., op. cit, Tomo V, pág. 550 a 551, s/v
Fossè.
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"en hurtadas hendeduras dispuestas por lo bajo del
mismo poyo",
o escarpa, y si la fortaleza fuera marítima
"los vados de a la redonda seran impedidos con palos y
piedras, para q. alguna vez no uedan acercarse las
machinas. Si estuuiere en plano rodearse ha con fossa de
agua, y para que esta no traya algo de ayre hediondo,
cauarse ha mucho para que mane agua viua. Si estuuiere
en monte, vallarse ha como despeñadero"89.
Alberti ya apuntaba que la orilla exterior del foso debía
hacerse
"un poco mas leuantada con cuestecilla que no es el mas
suelo del campo, porque assi los golpes de los tiros no
tocaran a los muros de la ciudad, antes volaran p. alto" 90.
Los fosos descritos por Filarete eran de unas tres brazas de
hondura
"i quali saranno dieci braccia discosti dal muro e trenta
braccia mi pare si debbino fare larghi"91.
Francesco di Giorgio Martini los amplió a un mínimo de 50
pies de profundidad por 100 de anchura:
"Similmente i fossi bassi e profondi al meno piei
cinquanta, larghezza loro non meno de piei cento. E se
acqua viva in esso lugo surge, o per altra sicura via mettar
si possa, faccisi per la fortezza del luogo, e non acque
accolte, perchè in nelle state la calidità del sole disecando
esse putrefanno e'l luogo infetto.92"
Pero con el redescubrimiento de la pólvora y la utilización de
la artillería los fosos fueron aumentando de anchura,
complicando progresivamente su sección para contrarrestar el
efecto de los tiros rasantes y evitar que los derrumbes de las
murallas los pudieran cegar, creando lo que ha venido a
llamar fronte bastionato alla italiana (Vid: Frente bastionado).
Para Francesco di Giorgio
"el foso è il principale membro al mio giudizio di ciascuna
fortezza che non sia in monte eminente assai et espedito,
dove non bisognano",
de modo que se puede considerar que
"tanto è una fortezza senza fosso quanto uno animale
senza uno suo principale membro"93.
En su Quinto Trattato sobre Forme di Rocche e Fortezze
señala que
"Li fosi adunque tanto sono migliori quanto più larghi e
profondi sono; ma la altezza loro ragionevole è da li 40 in
50 piedi, la larghezza è da 80 in 100, e possono in diuersi
modi essere fortificati. Li fossi fatti semplici debbano avere
el ciglio grande e lato et alquanto distante del foso, in
forma di triangulo scaleno con la dependenzia causata da
una linea e superficie diritta. E la cagioni della sua
distanzia sono due: la prima che del ciglio insino al foso

pervenisse, non piccola parte di quello e della sua
estremità cadrebbe dentro nel fosso, dove el ciglio si
minuirebbe, e lo fosso parimente, rimpiendosi".
"Y quanto l'altezza del ciglio è più distante dal foso, tanto
maggior parte delle mura coprendo defende da le
bombarde", "ma la sua distanzia [convenevole] è da li 18
in 22 piedi"94.
Dice que para asegurar su estabilidad
"è necesario di murare el fosso inverso la terra 95 e molto
più inver del ciglio, e massimamente volendo fara quella
gola nella summità del fosso verso el ciglio", "perochè di
terreno [nudo] non saria durabile"96.

FOSO

Ammannati en una de las páginas manuscritas de su tratado
dice que
“I fossi, asia [pro]afondi sono di grande utilità perche
fanno la fabrica alta e non discoperta alla campagna, che
faccia di sè mostra al nemico”97.
Tipos:
- F. externo
Fue el habitual y el que conocemos como forma definitiva,
desde su origen histórico, y al que nos venimos refiriendo.
G. B. Antonelli señala que el foso está situado fuera de la
muralla y deberá tener tanta profundidad como ésta tiene
hasta el cordón y no más, para que el enemigo, en caso de
asalto tenga que subir,
"et sara de tal larghezza che non possi essere passato
con Ponti, o, scale et difficile ad essere riempito con
nessuna materia".
Si tuviese agua
"haura da essere in tanta copia, o, di mare, o, di fiume, o,
sorgente che non si possino leuare perche assi cura
tottalmente dalle mine"
y otros daños que se hacen en los fosos secos.
Cuando no sea posible tanta agua, se hará un foseto en la
parte baja del foso grande, lleno de agua para que dificulte las
tareas de zapa98.
Ibid., II, págs. 433-34.
Por el lado del campo.
96 di Giorgio: op. cit. (Maltese), II, pág. 436.
97 Ammannati: op. cit., fol. 55.
98 Estas mismas consideraciones las hicieron muchos de los
tratadistas de la segunda mitad del siglo XVI. Por ejempo, cf.
Ammannati: op. cit., fol. 57 v.
94

Alberti (Lozano): op. cit, L. V, pág. 128.
90 Ibid, L. IV, pág. 118.
91 Filarete: op. cit., L. V, pág. 122.
92 di Giorgio: op. cit. (Maltese). I, pag. 9. Codex Torinese Saluzziano
148.
93 Ibid., II, pág. 174.
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El contrafoso tendrá escarpa como la muralla en cuya parte
alta se
"farà una strada, che lo circondi tutto, alla quale, si
montara per scale fatte negli angoli di detto fosso
all'incontro del Baluardi",
y tendrá su escalón y parapeto como ocurre en la muralla, y
"uerso la Campagna ha de andar pendendo dolcemente".
Luego habrá una segunda calle descubierta en la campaña
que circundará igualmente todo el circuito de la ciudad99.
El debate sobre las soluciones a dar a los fosos, a finales del
Renacimiento, había pasado por casi todas las alternativas,
como nos transmitió Scamozzi:
Había quien prefería los fosos secos porque mantenían sano
el ambiente, permitían hacer salidas y recibir socorros y
vituallas, a la vez que servía a los hombres y animales para
aprovisionarse de vegetales en tiempos de paz. Además así
ofrecían la comodidad de poder ser reparados de noche de
los destrozos hechos por el enemigo durante el día, y quemar
la faginada. Para evitar las minas bastaba con una foseta
llena de agua hecha al pie del muro o en el centro de la zanja
del foso (Vid: Canal del foso, Foseta). Otros querían que en el
foso se pudieran hacer trincheras, construir defensas en las
caras de los baluartes e, incluso, en el camino cubierto. Pero
todas estas ventajas eran inútiles si el enemigo llegaba a la
contraescarpa. A finales del 400', para dificultar el paso del
foso aun se mantenía la costumbre de hacer dentro de él un
contramuro.
(Vid: Muro del foso).
Los fosos con agua daban mayor seguridad a la fortaleza y
exigían menor número de guardias e impedían que se
pudieran entrar en el foso al cubierto por excavaciones
abiertas desde la contraescarpa. Ejemplos de esta última
solución, con aguas vivas, hubo en Giavarino la Rapa y en
Rapizza; y con aguas muertas, era el foso de Viena100.
Aunque los fosos siempre se proyectaron amplios, Scamozzi
llegó a admitir que en el ángulo del baluarte podía reducirse
su anchura, en el fondo, a 22'5 pasos101, pero sobre este
tema había habido un lago debate del que damos tan sólo tres
datos más:
TRATADISTA
Tartaglia
Belluzzi
Frate de Módena

ANCHO DEL FOSO ARRIBA
16 pasos
45 pasos
60 pasos y 13 de altura

ANCHO DEL FOSO ABAJO
14 pasos
40 pasos
---

- F. interno
Normalmente el foso se situaba fuera de la muralla, pero el
hecho de que los turcos ensayaran el modelo defensivo con
foso interior, tras la toma de Otranto (1480-81), dio lugar a
algunos intentos como el señalado por Macchiavello en el
Arte della Guerra:

Antonelli: op. cit., ep. Fosso et strade, s/f.
Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XXVI, pág. 193.
101 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVII, pág. 199.
99

100

"construir las murallas con una determinada altura con los
fosos interiores y no exteriores"102.
Este tipo de foso fue recogido también por el napolitano
Giambattista Castaldo103, que había sido maestre de campo y
consejero de guerra de Carlos V. Ambas propuestas salían del
círculo cercano al Condestable de Nápoles Fabrizzio
Colonna104, buen conocedor de lo ocurrido el Otranto, y
aunque presentaba algunos inconvenientes (embarazo frente
a los socorros rápidos que se precisaran en un punto de la
muralla o su defensa desde el interior de la ciudad si se abría
un boquete) no es inverosímil su posible influencia en la
aparición del perfil exterior del sistema bastionado, que con el
tiempo constituyó el spalto más la strada coperta de los
fusileros: bastaría con volver el sistema a su posición primitiva
y adecuar ligeramente el perfil del terreno al otro lado del foso.
- F. doble
Tampoco faltaron los fosos dobles paralelos, como los
proyectados por Durero en su tratado.
- F. en V:
Castriotto y Maggi querían los fosos con fondo en ángulo
agudo para que no pueda correr por allí el enemigo105.
(Vid: Cava, Cárcava).
Fracasos estructurales
En los estudios sobre Historia de la Arquitectura, casi siempre
se obvia el recordar los fracasos o errores que obligaron a
rehacer importantes obras en construcción. Recordemos
algunos ejemplos muy significativos.
- Iglesia del Kremlin:
Ivan III de Rusia, poco después de la Caída de Constantinopa,
intentó convertir Moscú en la nueva capital de otro imperio de
Oriente, sobre todo tras el incendio de 1470 que destruyó la
antigua catedral de la Asunción del Kremlin. Inmediatamente
ordenó rehacerla a arquitectos rusos (1472), pero cuando
estaba aun en construcción un terremoto dio con ella en el
suelo (1474) cuando ya estaban levantadas varias partes a
gran altura. Pero al pretender reconstruir las obras detectaron
la mala calidad de las argamasas utilizadas y el zar decidió
demoler lo que restaba y buscar un arquitecto italiano en
Venecia para su reejecución; el elegido, como bien es sabido,
fue el boloñés Aristotile Fioravanti, el autor del templo que aun
hoy se conserva en aquel lugar con el primitivo nombre de la
Asunción.
Macchiavello, N.: De re Militare o Sette Libri sull'Arte della
Guerra, Florencia 1521, Libro VII, pág. 285.
103 Carlo Promis le atribuyó a Castaldo los cinco Discorsi di Guerra,
escritos hacia el 1557; el cuarto, llamado Del modo que deue tener
una città che aspetta l’assedio, es el único con algún contenido
arquitectónico.
104 El Arte della Guerra de Macchiavello se desarrolla a modo de
diálogo, uno de cuyos interlocutores es precisamente F. Colonna, en
cuya boca pone la frase arriba citada del foso inverso.
105 Castriotto y Maggi: op. cit., pág. 32.
102
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- San Sebastiano de Mantua:

Se hubieron de iniciar las bóvedas de la cripta, no mucho más
tarde de 1462, por el ingeniero Giovanni Antonio da Arezzo ya
que Fancelli estaba ocupado en aquellas fechas en extraer
piedra para el pórtico. Y posíblemente sea la aparición de los
primeros daños estructurales los que llevaron a Alberti a
'introducir' vía de urgencia una estructura muy pesada para el
soporte de sus bóvedas.
Surgió algún fracaso en la obra, a finales de ese año, que se
tradujo en la orden dada por el mismo Alberti de rehacer
algunas partes bajas de los muros (agosto 1463) tras ser
llamado por Ludovico
"perche prima procedessimo piu altra a questa nostra
fabrica de S. Sebastiano voressemo pur intender bene il
parer vostro"106
Fancelli hizo enseguida una maqueta con la que no pudieron
resolverse los problemas planteados, por lo que fue destruida.
Después aparecieron graves deterioros y el abandono
progresivo de la obra hasta que fue estregada años más tarde
a los canónigos.
La resolución del acceso a la planta del templo, aunque se
resolvió inicialmente con dos escaleras: una, la que accede a
la logia y otra, que se desconoce como era, ha dado lugar a
muchas suposiciones107.
El interior tampoco es el original ya que Schiavi hubo de
reconstruir la bóveda (1925), que había sido demolida
cuarenta años antes porque amenazaba caerse, y tuvo que
reforzar los pilastrones de las esquinas, a la vez que sustituyó
tres tríforas serlianas por huecos circulares.
- Linterna del duomo florentino:
En 1492, pocos días antes de que muriera Lorenzo in
Magnifico un rayo destrozó la linterna recien concluida del
duomo florentino, hecho que fue tenido por un mal augurio
anunciador del fin (provisional) de lor Medici. Poco después y
cuando la linterna acabada de ser reconstruida otro rayo la
dañó por segunda vez, encargan-dose de la restauración
Simone Pollaiolo, il Cronaca, en 1498. Otro rayo caído en el
mismo lugar en 27 de enero de 1601 obligó a otra nueva
restauración, esta vez hecha por Bernardo Buontalenti.
- Cúpula de la Sacritía del Santo Spirito
La cúpula de la Sacristía del Santo Spirito de Florencia no se
ejecutó según el proyecto sangallesco; inicialmente se
construyó según un modelo a gajos debido Antonio il Pollaiolo
(1496), pero apenas quitada la cimbra de derrumbó y fue
preciso ejecutarla de nuevo en 1497 por Salva d'Andrea en
forma de paraguas con lunetos.
- Colapso de las arcadas de la Logia vicentina

Carta enviada por el duque a Alberti con fecha 27 julio de 1463.
Las dos escalinatas simétricas que hoy hay delante de la fachada
son una ideación de Andrea Schiavi, hecha en 1925 cuando el templo
fue dedicado a los caídos en la Primera Guerra Mundial.
106
107

Las logias que rodearon a Palazzo della Ragione de Vicenza
las había construido Tommaso Fromentón (1481-94), pero
dos años después de concluidas colapsó el ángulo S.O.,
quizás debido a la natureza blanda del subsuelo, sobre el que
se había hecho descansar una doble logia gotizante,
semejante a la de Basílica de Padua, poco estribada en la
esquina; las consultas para la reconstrucción empezaron
enseguida: se hicieron a Antonio Rizzo (1496), a Giorgio
Spavento (1498), a Antonio Abbondi il Scarpagnino (1525 y
nuevamente en 1533), a Jacopo Sansovino (1535 y 1538), a
Sebastiano Serlio (1538), a Michele Sanmichele (1541), a
Giulio Romano (1542), para llegar a la propuesta de Andrea
Palladio (1546), y al largo debate subsiguiente en el que se
reestudiaron las propuestas de Rizzo, Spavento y Romano y
que terminó con la solución definitiva de Palladio en 1549. Las
obras se desarrollaron muy lentamente durante toda la vida de
Palladio, concluyéndose la última parte (la recayente a la
Piazza dell'Erbe) en 1614.
- Deterioros en Loreto:
En 1508 Bramante se ocupó de reforzar por segunda vez los
pilares torales de la iglesia de Santa Maria de Loreto,
construida entre 1469 y 1491 por Giuliano da Maiano, Baccio
Pontelli, Giovanni Alberti y otros, sobre los que Giuliano da
Sangallo había levantado la cúpula. Años antes había
intervenido Francecso di Giorgio Martini porque habían tenido
asientos no deseados que intentó reparar.
- Derrumbe del lateral del Belvedere:
Cuando Giulio II le encargó a Bramante la ejecución del
Belvedere (1504), el arquitecto y el papa tenían 60 años. Las
obras que pretendía hacer el pontífice eran demasiado
ambiciosas, por sus dimensiones, para poderlas ver acabadas
en vida. El Belvedere fue proyectado como enlace entre los
palacios vaticanos y la villa de Innocenzo VIII situada a más
de 300 metros de distancia, separada por una vaguada y con
declive ascendente hacia aquella. Las prisas por construir
aquel jardín privado, obligó a que las obras, iniciadas por el
lateral este, se ejecutaran más atendiendo a las apariencias
de crear un murallón ciego hacia el exterior y una secuencia
de arcadas, en varias plantas hacia el interior, que a la
seguridad; por encima se hizo una galería abierta corrida, a
todo lo largo de este brazo de levante. Poco después se
repetiría un cuerpo análogo en el lado de poniente.
Vasari nos dejó escrito que
"Avendo Raffaello da Urbino nel fare le boggie papali e le
stanze che sono sopra i fondamenti, per compiacere ad
alcuni, lasciato Molti vani, con grave danno del tutto, per
lo peso che sopra quelli si aveba a reggere, già
cominciava quell'edifizio a minacciare rovina per troppo
gran peso che avava sopra; e sarebbe certamente
rovinato, se la virtù di Antonio [da Sangallo il Giovane] con
aiuto di puntelli e travate non avesse ripiene di dentro
quelle stanzerelle; e rifondando per tutto non l'avesse
ridotte ferme e saldissime, come furono mai da principio".
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Sangallo recalzó todo el palacio pontificio, incluida la capilla
Sistina, donde estaban los frescos de Miguel Ángel.
No obstante el daño estaba tan generalizado, que antes de
que pudiera acudir la zona central del ala este el 7 de enero
de 1531 a las 5 de la tarde colapsó en parte, derrumbándose
las tres plantas en una longitud de unas 20 canne (es decir,
unos 45 m.). Cattaneo, que comunicó la notica al duque de
Milán, señaló que la causa había sido el dejar sin cubrir la
última planta108, lo que pudo afectar a la estabilidad de las
bóvedas altas (quizás también resquebrajadas, como las que
se acababan de restaurar por Sangallo en el lado O, a causa
de los asientos de cimentación, concentrados en la cara
interna, que no era un muro continuo, sino en la serie de
pilastras que vertebran los arcos), carentes de cualquier tipo
de contrafuertes, tal como era habitual (Vid: Contrafuerte).
El Papa Paolo III encargó a Sangallo la reconstrucción (1534),
ayudado por Peruzzi, según el modelo original; a la vez
reforzó parte de los arcos inferiores con encamisados o
contraarcos109, tarea ésta última que se prolongó, por lo
menos, hasta tiempos de Pio IV, seguida por la creación de
unos cuerpos ligeramente emergentes110 que distorsionan el
ritmo doble de Bramante y que concluyó definitivamente con
la inclusión de un codal en la zona más sensible, es decir, con
la construcción de la Biblioteca de Sisto V atravesada de lado
a lado en el centro del Belvedere.
- Machones de San Pedro:
Las obras de la basílica de San Pedro, cuyo proyecto se hubo
de hacer poco antes, se iniciaron en abril del año 1506, con la
apertura de los cimientos de los cuatro pilatrones torales del
crucero. El papa Giuilo II le encargó esta nueva tarea a
Bramante. Continuaron por ahí las obras, de modo que cuatro
años después ya estaban concluidos. Para hacerlos había
sido preciso demoler parte de la basílica constantiniana,
renunciar al ábside de Rossellino, desembarazar el templo de
altares, sepulcros y obras de arte, etc.. Pero Bramante no
pudo pasar de ahí tras iniciar alguna bóveda de casetones,
porque falleció en 1514, después de continuar con las
demoliciones de la basílica, por lo que ganó en sobrenombre
burlesco de "Mastro Ruinante" y a lo que no contribuyeron
poco algunos fracasos constructivos que iban apareciendo en
sus obras; así, apenas muerto Bramante, Rafael se hubo de
encargar de reforzar los pilares torales (1515) de la nueva
basílica; de nuevo en octubre de 1534 Sangallo tuvo
recalzarlos y volverlos a reforzar rellenando los nichos
externos, con ayuda de Lorenzo Florentino (il Lorenzetto); los
daños debían de ser notorios porque de ellos se hizo eco

Giovannoni, G.: Antonio da Sangallo il Giovane, Roma, 1959, vol
I, pág.170).
109 De esta tarea se había encargado Peruzzi, pero cuando murió en
1536, Sangallo hubo de ocuparse también de su prosecución.
110 Su finalidad fue la de crear unos contrafuertes disimulados, en el
ziz-zaguante juego de entradas y salidas, y que nosotros diriamos
hoy, que se hizo buscando aumentar la inercia (y rigidez) del muro
horadado.
108

Serlio cuando vio lesiones en aquellos pilares, aun antes de
estar construida la cúpula.
Cuando años más tarde Miguel Ángel emprendió la tarea de
construir la cúpula de San Pedro, mandó cegar las escaleras
internas.
Cuando se comparan los proyectos de Bramante, con los de
sus continuadores en San Pedro, se advierte enseguida que
los pilares torales que proyectó eran excesivamente delgados,
y con sus secciones mermadas por los grandes nichos que
proyectó en todas sus caras.

PILARES TORALES DE SAN PEDRO.
Primer proyecto de Bramante (Uffizi 1A)

PILARES TORALES DE SAN PEDRO.
Proyecto de G. da Sangallo (Uffizi 8A r)

- Hundimiento de la bóveda de la Librería Marciana:
La noche del 18 de diciembre de 1545 se cayeron
inesperadamente parte de las bóvedas de la galería de la
Librería Marciana y Sansovino fue encerrado en prisión, de la
que salió cuatro días más tarde, gracias a la intercesión de
Aretino y del embajador español Diego Hurtado de Mendoza y
del apoyo de Tiziano y de Danese Cataneo.
El colapso afectó a un solo tramo, el sexto, el último
construido, que arrastró a una ventana y a la fábrica situada
encima, según contó Sansovino a Pietro Bembo; otras fuentes
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dicen que sólo se salvó la bóveda de la esquina y que
Sansovino en su relato cambió el todo por la parte. Murieron 2
ó 3 personas.
En su defensa Sansovino argumentó que la causa de la ruina
habían sido las heladas al impedir el fraguado de las
argamasas y las salvas que había lanzado una nave anclada
en la laguna cerca de la obra, pero en la citada carta enviada
por el arquitecto a su amigo Bembo meses más tarde, señala
que la causa fue el haber retirado los albañiles las cimbras
antes de tiempo (en el fondo es lo mismo), en una bóvedas
que debían de haber tenido muy poco empino.
La razón del colapso debió de ser el empuje no contrarrestado
de una bóveda rebajada en la que faltaban por cargar los
pesos verticales de las zonas superiores.
A Sansovino se le impuso la carga de sufragar la
reconstrucción valorada en 1000 ducado a pagar en 10 años,
y los procuratori acordaron cambiar las bóvedas por techos de
vigas de las que colgaran falsas bóvedas de cañizo. La
reconstrución se acabó antes de pasado un año.
- Error en la Cúpula del ábside de San Pedro de Miguel Ángel:
Enfermo grave en 1544 y otra vez en 1546, Miguel Ángel se
quejaba de que no podía escribir; de nuevo estaba aquejado a
principios de 1557 pero al poco inició el modelo de la cúpula e
San Pedro.
Miguel Ángel mandó construir la cimbra de la bóveda de la
capilla del rey de Francia (abside sur), según un segundo
modelo, cuya ejecución hizo Malenotti a quien se le atribuye el
error de la elaboración del armazón. El perfil obtenido resultó
complejo e irregular, por lo que parte de los sillares de la
bóveda hubieron de ser desmontados (1557) y construida de
nuevo (1558). El propio Miguel Ángel le escribió a Vasari que
la bóveda
“si cominciò a pressare al mezzo tondo, che è nel colmo
di decta volta”,
por lo que reconsideró el modelo propuesto y se modificó.
En 1560 los enemigos de Miguel Ángel, capitaneados por
Nanni di Baccio Bigio, decían que las obras de S. Pedro no
podían ir peor, lo que parece ser cierto, ya que el propio
Buonarroti se quejaba al cardenal de Carpi en 1560 diciéndole
que
“es posible…que por mi avanzada edad me predispongan
a engañarme, y por lo tanto, exponga la fábrica de San
Pedro a peligros y daños contra mi voluntad. Así pues, me
dispongo pedir permiso a Su Santidad, en la primera
ocasión, para dimitir de mi cargo”.
Algo debía de ocurrir ya que Nanni fue encargado de
inspeccionar las obras, en un proceso complejo que no
conocemos, pero de cuyas resultas Nanni fue despedido.
- Deterioros en la cúpula dell’Umilta de Pistoia
La intervención en la iglesia sangallesca de Santa Maria
dell'Umiltà de Pistoia, en la que Vasari superpuso el último
cuerpo del tambor antes de ejecutar la cúpula, se realizó entre
1562 y 1569, con una realización técnica compleja a base de
correas de anillado, sobre los cuerpos levantados por Ventura

Vittoni. El templo que ideara Giuliano da Sangallo y que
ejecutara Vittoni, había quedado sin cerrar el octógono,
cuando murió este último en 1522. Cuarenta años más tarde
Vasari levantó un cuarto cuerpo sobre la planta octogonal y
construyó la cúpula sobre los débiles muros de Vittoni,
perforados por muchos huecos; aunque procedió a reforzar la
cabeza con un anillado de hierro antes de levantar el tambor
octogonal, y encima tendió la bóveda de doble hoja de casi 22
metros de diámetro, coronada por una linterna, no logró el fin
que perseguía, porque la sobrelevación que dio a los
contrarrestos hizo que disminiyera su capacidad de
responsión, por lo que Bartolomeo Ammannati tuvo que
emprender una compleja obra de consolidación y restauración
entre 1578 y 1585, encamisando los arcos de planta baja.
- Colapso de la cúpula de San Lorenzo de Milan
Del templo paleocristiano de San Lorenzo de Milán111, situado
cerca de la antigua Porta Ticinese, desconocemos que
defectos estructurales tenía en la cúpula que cubría el
octógono (construida allá por el siglo V d. d. C.), ya que, al
parecer, o no eran aparentes o se debían posiblemente a una
degradación de los materiales empleados en su construcción,
de lo que no se había atendido a los signos que, sin duda,
debían de anunciar su situación de ruina. Al parecer estaba
protegida en su exterior por una cubrición de láminas de
cobre.

CÚPULA DE SAN LORENZO DE MILAN. PLANTA

CÚPULA DE SAN LORENZO DE MILAN

Bibliografía:
- Fieni, L.: La costruzione della Basilica di San Lorenzo a Milano,
Gunisello Balsamo 2004.
111
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Lo cierto es que el episodio arquitectónico más desagradable
que ocurrió en Milán, durante el gobierno de Don Luis de
Zúñiga y Requesens y el arzobispado de Carlo Borromeo, fue
el colapso de la cúpula de San Lorenzo ocurrida de improviso
la mañaña del día 5 de junio de 1573. Poco después el
cardenal Borromeo encargó a Martino Bassi su reconstrucción
con la condición de que aprovechara la estructuras portantes
que se mantenían en pie, y así el 20 de abril de 1574 se puso
la primera piedra de la obra, pero su ejecución
necesariamente fue muy lenta ya que implicaba el demoler
partes que aun amenazaban ruina y reparar y consolodar
otras para ejecutar el gran tambor de contención proyectado
alrededor de la cúpula.
Bassi murió en 1591 sin verla concluida, continuándose las
obras hasta en año 1619 en que fueron terminadas, en
tiempos del otro cardenal Borromeo, Federico, sobrino del
anterior.
Fraga
Equivale a machina.
(Vid: Machina).
Fragua
Hornillo de acción forzada mediante un fuelle que insufla aire
para activar la combustión y favorecer con ello la elevación de
la temperatura para reblandecer el hierro durante los trabajos
de forja, actuando como un efectivo horno reductor.
(Vid: Forja).

FRAGUA (s. Gille)

Fraguar
Proceso de endurecimiento y aumento de resistencia de las
argamasas, pastas y morteros de cal o yeso. El fraguado
comienza con una elevación de la temperatura, debido a las
reacciones exotérmicas que se producen en las reacciones
químicas del conglomerante, y se traduce en un incremento
paulatino de la viscosidad de la masa. Cuando toda la masa ha
endurecido se dice que se ha llegado al fin del fraguado, sin
embargo, los procesos químicos que van aumentando la
resistencia del nuevo material, continúan durante mucho más
tiempo, según una ley que tiende a ser asintótica.
Para modificar las velocidades de fraguado se emplearon
varios aditivos: para acelerarlo se añadía a la argamasa orines
con hollín, o agua de cebada, o agua en que se hubiera cocido
corteza de olmo, o cuajada de leche (caseína); para retardarlo,
clara de huevo; para impermeabilizar la pasta, se amasaba con
aceite o se aplicaban ceras.
(Vid: Frogar).

Frailero
Hoja interior de la ventana que cierra la superficie acristalada.
(Vid: Contraventana, Postigo).
Frata
Tabla pequeña de forma pentagonal con mango en una de sus
caras que sirva para fratasar los paramentos guarnecidos con
argamasa de cal.
(Vid: Talocha).

FRATA

Fratasar
Alisar o igualar los revocos hechos con argamasa por rotación
ligeramente comprimida hecha con una tableta humedecida en
agua, llamada frata, hasta dejar la superficie algo áspera.
(Vid: Frata).
Frente
En Arquitectura Militar es el conjunto de los dos lienzos
salientes de muralla que arrancando de la parte más profunda
de los flancos acaban juntándose en un arista, cerrando el
baluarte. A finales del siglo XVI se recuperó la forma curva del
saliente sustituyendo a la arista en la parte alta del bastión,
donde no podía crear ángulos muertos.
El primer intento teórico de evitar el vértice agudo sobre la
coronación del bastión la propuso Niccolo Tartaglia en una de
sus Quesiti (1554), haciéndolo en forma de triángulo
achaflanado112.
En forma redondeada lo encontramos en algunos de los
grabados del tratado Delle fotificazioni de Galeazzo Alghisi
(1570)113, para quedar dibujado de forma expresa en la
Teorica y Practica de Fortificación de Cristóbal de Rojas
(1598)114.
(Vid: Fronte).
Frente bastionado
El origen del fronte bastionato se asigna, aunque sea a nivel
gráfico, a Francesco di Giorgio, ya que nos dejó dos dibujos,
uno en el Codex Magliabecchiano (II, I, 141) y otro en un
diseño de los Uffizi (336A), que indican la dirección que
adoptará este sistema de defensa activa, basado en la
conformación especial de la arquitectura militar, a pesar,
incluso, de que Martini no llegó a realizar ninguna obra de
este tipo.
Tartaglia, N.: Quesiti et inventioni diversi, Venecia 1554, Gionta
al Libro IV, Q. 5, fol. 75 v.
113 Alghisi, G.: Delle fortificazioni di M. Galasso Alghisi da Carp,
Architetto del Duca di Ferrara, Libri III, Venecia 1570, Fortezza di
cinque balaurti.
114 Rojas, C, de: Teorica y Practica de Fortificación, Madrid 1598,
fols. 75v y 76.
112
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El frente bastionado va a estar constituido, por una parte, por
un tramo de muralla con sus dos bastiones de flanqueo, y por
otro, por el foso con su contraescarpa y calle cubierta, el
glacis y espalto o tagliata, es decir, por el conjunto de
elementos exteriores que permitían una defensa activa
impidiendo el acercamiento a los asaltantes. Los bastiones
atacando el frente enemigo desde el capital, defendiendo la
muralla, el foso y el bastión opuesto desde las plazas
protegidas por los orejones; la muralla, permitiendo el ataque
largo desde sus cañoneras altas y plataformas; el foso,
dificultando el paso a los asaltantes; el camino cubierto,
permitiendo salidas de los defensores con arcabucería y
artillería menuda; el glacis, ocultando parte de la muralla y
obligando a los atacante a sobreelevarse para quedar más
expuestos ante los sitiados, y la explanada circundante libre
para poder divisar bien el movimiento enemigo.

fresco, et i vecchi moderni ancora l'hanno poi seguitato.
Questo si lavora su la calce che sia fresca, né si lascia
mai sino a che sia finito quanto per quel giorno vogliamo
lavorare. Perché allungando punto il dipingerla, fa la calce
una certa crosterella, pe'l caldo, pe'l freddo, pe'l vento e
pe' ghiacci, che muffa e macchia tutto il lavoro. E per
questo vuole essere continovamente bagnato il muro che
si dipigne, et i colori che vi si adoperano tutti di terre e non
di miniere et il bianco di trevertino cotto. Vuole ancora una
mano destra, resoluta e veloce, ma sopra tutto un giudizio
saldo et intero, perche i colori, mentre che il muro è molle,
mostrano una cosa in un modo, che poi secco non è piú
quello. E però bisogna che in questi lavori a fresco giuochi
molto piú al pittore il giudizio che il disegno, e che egli
abbia per guida sua una pratica piú che grandissima,
essendo sommamente difficile il condurlo a perfezzione.
Molti de' nostri artefici vagliono assai negli altri lavori, ciò è
a olio o a tempera, et in questo poi non riescono, per
essere egli veramente il piú virile, piú securo, piú resoluto
e durabile di tutti gl'altri modi, e quello che nello stare fatto
di continuo acquista di bellezza e di unione piú degl'altri
infinitamente. Questo a l'aria si purga e da l'acqua si
difende e regge di continuo a ogni percossa. Ma bisogna
guardarsi di non avere a ritoccarlo co' colori che abbino
colla di carnicci o rosso d'uovo o gomma o draganti, come
fanno molti pittori; perché oltra che il muro non fa il suo,
corso di mostrare la chiarezza, vengono i colori apannati
da quello ritoccar di sopra, e con poco spacio di tempo
diventano neri. Però quegli che cercano lavorar in muro,
lavorino virilmente a fresco e non ritocchino a secco,
perchè oltra l'esser cosa vilissima, rende piú corta vita alle
pitture"115.

FRENTE BASTIONADO

A lo largo del siglo XVI se fueron produciendo ajustes sobre
las dimensiones de cada uno de estos elementos, en
principio, tendentes a hacerlos mayores a medida que
aumentaba la eficacia de las grandes armas de fuego, y
luego, retrayéndolos hacia dimensiones algo más reducidas,
debido a que las armas defensivas en distancias cortas eran
más eficaces en los flancos, y a que en la defensa del foso
resultaban más útiles las más menudas, es decir, la
arcabucería, las espingardas y los mosquetones,
(Vid: Sistema bastionado)

FRENTE BASTIONADO (s. P. Ive)

Fresco
Pintura mural, a base de pigmentos diluidos en agua que se
aplican sobre el acabado final de argamasa de cal, extendida
sobre una serie de revocos de regularización previa; se pinta
cuando la argamasa está aun fresca, es decir, sin fraguar,
quedando fijados los colores en el sistema capilar de la misma,
al producirse la carbonatación del hidróxido cálcico.
Vasari consideraba la técnica al fresco
"Di tutti gl'altri modi che i pittori faccino, il dipignere in
muro e piú maestrevole e bello, perché consiste nel fare in
un giorno solo quello che nelli altri modi si può in molti
ritoccare sopra il lavorato. Era da gli antichi molto usato il

Pigmentos:
Los colores habituales, y que permanecen estables ante el
hidróxido cálcico son los siguientes:
Blanco: La tierra blanca o blanco de San Juan (carbonato
cálcico) y la misma cal apagada (hidróxido cálcico).
Amarillo: Ocre naturales (óxidos de hierro).
Rojo: Almagra (sexquióxido de hierro, hematites).
Azul: Lapislázuli (silicato de aluminio con sulfato cálcico).
Negro: negro de marfil o de hueso y carbón de vid (carbono).
Por el contrario, se ven afectados por la cal los siguientes:
Blanco de plomo (carbonato básico de plomo) que se vuelve
negro, al producirse óxido de plomo.
Cinabrio (sulfuro de mercurio), que se hace negro, al
producirse el sulfato correspondiente.
Azurita (carbonato básico de cobre), que tiende al rojo, al
oxidarse el cobre.
Preparación de los muros:
Los muros se construían de un sólo material, piedra o ladrillo,
para que la base del fresco tuviera el mismo grado de
absorción de agua y la misma velocidad de secado. Cuando el
115
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Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XIX.
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muro estaba seco se aplicaba el arriccio (Vid: Arriccio), o
primer revoco. Una vez seco y comprobada su adherencia
continua con la base (cosa que se hace por percusión con los
nudillos sobre el revoco), se ejecutaba el encajado del dibujo, o
sinopia (Vid: Sinopia) que se quería pintar, se aplicaba la
segunda capa, ésta de revoco fino, llamada intonaco (Vid:
Intonaco), en forma progresiva y ajustada a los perfiles que se
habían dibujado.
El color se daba con pincel directamente sobre el intonaco aun
fresco, a medida que se iba extendiendo, aunque, otras veces,
para no perder el dibujo, se procedía a trasladar las líneas, o
puntos básicos de la sinopia, a la cara del intonaco mediante
incisiones o pequeñas muescas que se hacían con el paletín a
medida que se efectuaba el recubrimiento del arriccio. (Vid:
Arriccio).
(Vid: Fachadas pintadas al fresco).
A partir de este entendimiento de lo que es el verdadero fresco
se puede afirmar que la técnica empleada por Leonardo da
Vinci en La Cena de Santa Maria delle Grazie de Milán, no es
correcto designarla como fresco ya que esa pintura fue
ejecutada con mezclas de oleo, barnices y temple, aplicados
sobre yeso fresco.
Tipos:
- F. en grillage:
Con este término francés se denominan a los que su
composición se apoya en entramados o retículas a modo de
telas metálicas, tal como se ven en la bóveda semitoral del
ándito curvo de la Villa Giulia de Roma, o en uno de los
pabellones del jardín de la villa Medici en Roma.

- F. falso o secco rinfrescato:
Cuando el fresco existente es reactivado cromáticamente
bañando su superficie con agua de cal y aplicando antes que
seque nuevos pigmentos.
- F. stanco:
Es un fresco intermedio completado con pintura auxiliar al
temple.
Frigidarium
Parte de las termas romanas dedicadas al baño frío. Las
termas no fueron tipología recreada en el Renacimiento, pero
si muy dibujados los restos de las que se alzaban, sobre todo,
en Roma.
(Vid: Termas)
Friso
El friso genérico para Vitruvio era el del orden jónico-corintio,
aunque también individualizó al del orden dórico:
"El friso que va sobre el arquitrabe, debe ser una séptima
parte menor que el arquitrabe; sin embargo, si en él
hubieran de poner esculturas, entonces deberá tener una
séptima parte más de altura que el arquitrabe, a fin de que
aquellas alcancen el debido realce. El cimacio del friso
será una septima parte de su altura, y otro tanto su
vuelo"116.
Sagredo, sin embargo, aunque sigue casi al pie de la letra a
Vitruvio, señala que su relación con el arquitrabe, según tenga
decoración o no, es de 1/4 mayor o menor, en vez del 1/7
señalado antes.
(Vid: Entablamento, Zóforo, Orden arquitectónico).
Tipos:
- F. toscano:
Es el friso más sencillo de todos ya que aparece como una faja
lisa, que sólo Palladio, se atreve a diferenciar en textura del
arquitrabe, dejándolo sin desbastar117.
- F. dórico118:
El friso dórico tuvo su origen en la Grecia clásica y se ha
interpretado como la traducción en piedra de un origen lignario.
Según Vitruvio
"Sobre el arquitrabe se han de poner los triglifos con sus
metopas, con una altura de un módulo y medio y una
anchura de medio módulo"119.
(Vid: Diglifo, Gotas, Triglifo, Metopa).
El friso dórico con metopas de bucráneos se impuso a partir de
la difusión dada por Palladio120, a pesar de que Alberti ya los
Vitruvio: op. cit., L. III, cap. VI.
Palladio, op. cit., L. I, cap. XIIII, figs. págs. 18 y 21.
118 Lemerle, F. y Pauwels, Y.: Du bon usage de la frise dorique.
Bramante, Raphaëls et les ordres”, en „Mélanges de l‟Ecole
Française de Rome‟, 110,2, 1998 págs. 687-702.
119 Vitruvio, op. cit., L. IV, cap. III.
120 Palladio, op. cit.: L. I. pág 27.
116
117
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había citado en el De Re Aedificatoria como elementos
ornamentales propios de los frisos dórico y jónico.
(Vid: Bucráneo).

FRISO CON GRIFOS (s. Vignola. Lám. XXVIII)

FRISO DÓRICO (s: Serlio)

- F. jónico:
El friso jónico continuo con relieves parece haber tenido origen
en los pequeños tesoros construidos en Delfos en el siglo VI
a.d.C. y fue el habitual empleado por los romanos y más tarde
durante el Renacimiento.
- F. corintio:
Análogo al jónico.
(Vid: Tipos ornamentales del friso).
- F. compuesto:
Análogo al jónico.
Tipos ornamentales del friso:
- F. con frutas:
Uno de los ejemplos renacentistas más antiguos de frisos con
frutas está en el baldaquino del altar de la Capella de San
Giovanni Battista, en San Lorenzo de Milán, obra del escultor
Niccolò da Corte (1530-32); posteriormente hay otros modelos
en la villa Cambiaso de G. Alessi y en el palacio Grimaldi de
Bisagno121.
Uvas se encuentran el en friso de la Villa Cambiaso de
Galeazzo Alessi y en la gran cornisa del palacio Grimaldi-Sauli
in Bisagno.

- F. con niños:
Son muy frecuentes el la arquitectura plateresca española,
especialmente a partir de que Felipe Vigarny los colocara en el
trasaltar de la Catedral de Burgos. Años después Zarza
utilizaría el tema en el sepulcro de Alonso Carrillo de Albornoz,
en la de Toledo, y aparecerá de nuevo en el sepulcro del
obispo don Fadrique, en la Catedral de Sigüenza122.
- F. con relieves deslavazados
Frisos con relieves discontinuos salientes del plano de fondo
sin relaciones de continuidad se habían visto en la arquitectura
romana (Arco de Tito, Templo de Vespasiano, etc.).
Los ejemplos renacentistas fueron escasos, con un buen
ejemplo en el cuerpo alto del palacio Vendramin-Calergi de
Venecia, donde aparece una secuencia discontinua de águilas
y unicornios.
- F. con relieves figurados
Las composiciones figurativas en los frisos de los órdenes
jónico, corintio y compuesto fueron muy variadas, incluidas las
representaciones fitomórficas, mitológicas, religiosas, etc.,
además las citadas en este mismo epígrafe.
- F. hinchado
Se introdujo en la arquitectura imperial romana por influencia
oriental. El ejemplo romano más antiguo conocido está en la
Columnata de Adriano (mandada construir por su sucesor
Antonino Pio) en la Piazza di Pietra, en donde aparece
vinculado a un orden corintio gigante.
Algunos edificios antiguos que lo habían utilizado, se habían
recuperado para el uso cristiano como la rotonda de Santo
Stefano, o en Santa Costanza, ambos en Roma.

- F. con grifos
La utilización de grifos enfrentados en la arquitectura romana
fue relativamente frecuente; se pusieron en los templos de
Antonino y Faustina, de la Fortuna Viril, etc..
En el siglo XV se emplearon en el Arco de Alfonso de Aragón
en Nápoles, en la fachada de la Scuola Grande de San
Marco, en Venecia, etc.
(Vid: Grifo).

FRISO HINCHADO. Santa Costanza. Roma
(s. Dosio, Uffizi 4353 A)

AA.VV.: Atti del Convegno internazionale di studi: Galeazzo
Alessi e l'Architettura del Cinquecento, Génova 1975, pág. 349.
121
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Chueca: op. cit. págs. 57 y 128.
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Un ejemplo muy temprano se encuentra en el Studiolo de
Federico da Montefeltro en el palacio ducal de Urbino.
El friso abombado fue reutilizado en la Villa Madama,
mandada construir por el cardenal Giuliano de‟ Medici (luego
Clemente VII) a Rafael y a Sangallo il Giovane.
Frisos hinchados recogió Serlio en su Libro Tercero123 y
asumió como formas propias del orden jónico en el Libro
Quarto124.
Francisco de Holanda, en su álbum de dibujos (1535-40)
señaló, curiosamente, que el friso hinchado era propio del
orden dórico, mientras que la realidad que nos ha llegado a
nosotros es que fue una forma muy frecuente en el orden
jónico, corriente que vemos afirmada en el Libro Primo de
Palladio125 y extendida también al orden compuesto126 y al
corintio127.

FRISO HINCHADO (s. Arfe y Villafañe, L. IV, p. 243)

Froga
Obra de albañilería hecha entre dos fábricas resistentes y, en
particular, a la formada por un tablero de ladrillo, tal como lo
entendía en padre Sigüenza al describir la forma de hacer los
tejados del Monasterio del Escorial:
"son todos de plomo, asentadas unas planchetas largas
sobre froga de ladrillo"128.
Frogar
1. Fraguar una argamasa o mortero. Así lo entendía
Villalpando:
"de manera q. puesta vna hilada, antes q. carguen otra
encima, este oreada y frogada"129.
(Vid: Fraguar).
2. Hacer obras de albañilería muy resistentes.
Frons
Término latino con el que se designa al frente principal de un
edificio.
(Vid: Anticum)
Fronte
Término italiano con el que se designan los dos fragmentos de
muralla que forman el cierre saliente del baluarte.
(Vid: Frente).
Frontispicio
Deriva del término latino frons y viene a significar lo que aquel:
fachada principal de un edificio.
(Vid: Frons, Fastigio, Imafronte).

FRISO HINCHADO.
A. da Sangallo y G. Alessi

Recordemos varios ejemplos franceses: en las Tuileries de
Philibert de l'Orme, o en el Hôtel de Ville de Arrás, obra de
Tathias Tesson.
Arfe y Villafañe nos dejó el modo de trazar el friso hinchado en
su De Varia commesuracione.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fols. XX, LXVI Vº y LXVII.
Ibid, L. IV, fols. VI, XLV, XLVIII.
125 Palladio: op. cit., L.I, cap. XVI, pág. 36.
126 Ibid, cap. XVIII, pág. 50; cap. XXI, pág. 86; cap. XVI, pág.63.
127 Ibid, cap. XIV, pág. 54; cap. XV, pág. 52 bis, 55, 56; cap. XXVI,
pág. 109.
123
124

Frontón
Remate triangular sobre una fachada coronada con una
cornisa.
El frontón clásico había permanecido vigente en la
arquitectura italiana durante toda la Edad Media con
soluciones más o menos simplificadas y empinos
normalmente muy altos.
La primera incorporación de un frontón a la cultura
renacentista parece haber sido la hecha por Donatello en el
Tabernáculo del Sacramento en San Pedro (1432)
128
129
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Sigüenza: op. cit., II, III.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LXVIII vº.
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Tras el primer ensayo clasicista de Alberti en Santa Maria
Novella se convierte en una forma cada ve más presente en
las fachadas de los templos cristianos, tanto en propuestas
dibujadas (Tavola de Urbino, h. 1480-90), como en soluciones
construidas (Santa Cristina de Bolsena, h. 1495) (Vid:
Fachada).
Botticelli parece haberse adelantado en estos últimos
ejemplos, cuando lo incorporó como remate a su Templo de
Jerusalén pintado en el fresco de las Pruebas de Cristo de la
Capilla Sistina (1481-82).
Inmediatamente después el frontón pasó también a la
arquitectura civil, a partir de su inclusión por Giuliano da
Sangallo en la villa de Poggio a Caiano.
Tipos:
- Frontones alternos triangulares y curvos:
El origen más claro de esta alternancia de formas se
encuentra en el Panteón y en la segunda planta del Mercado
de Trajano. Se utilizaron en los palacios Pandolfini y
Branconio, por Rafael, aunque Jacopo Sansovino lo había
empleado antes en el proyecto para la fachada de San
Lorenzo de Florencia (1515-16).
- Frontones curvos:
Los ejemplos más antiguos conservados se encuentran en el
conjunto de ventanas extremas del hemiciclo del Mercado de
Trajano, situado al fondo de su Foro. De esta misma época
son los del arco triforado de Tijmad. A partir de entonces se fue
difundiendo su uso por todo el Imperio. En el Renacimiento los
frontones curvos que más influencia ejercieron fueron, casi con
toda seguridad, los de las edículas del Panteón (118-128
d.d.C.).

empino, que resultaría excesivo con relación a su altura total
del vano, propuso un segundo método semejante al anterior,
pero con la particularidad de que el centro aparece algo más
abajo. Exactamente ese centro y los extremos de la cornisa
han de formar un triángulo equilátero131.
(Vid: Remenato)
- Frontón florentino:
El frontón florentino es el formado por un tímpano curvo
colocado sobre el entablamento horizontal de un orden, sobre
cuya moldura de coronación se ponían dos rosetas (una en
cada arranque) y una palmeta, o cualquier otro elemento
decorativo (sobre la clave).
Ejemplares inmejorables son los que Benedetto da Maiano
hizo en la Sala dell‟Udienza (con tímpano semicircular liso
ante el que se colocó la figura de la Justicia, aunque
suprimidos aquí los tres elementos de acompañamiento a
favor de la integración pictórica del paramento, debida a
Ghirlandaio) y en la Sala dei Gigli del Palacio Vecchio de
Florencia.
Su difusión fuera de la Toscana no es rara encontrarla desde
muy pronto, gracias al traslado de expedientes que hicieron
algunos arquitectos itinerantes, como Pietro Lombardo, en la
portada de la iglesia veneciana de San Giobbe, o en las de
Rocca Bianca, del Albergo de San Marco, capilla de San
Todaro, etc..

FRONTON CURVO. Trazado (s. Serlio)

El trazado del frontón curvo siguió casi siempre el
procedimiento geométrico descrito por Serlio, es decir, que se
basa en elegir por centro el punto C del sistema utilizado para
construir el frontón recto130; sin embargo, cuando la cornisa
baja del frontón sobresale de los límites habituales de la última
recuadratura, por ejemplo, como ocurre en la puerta jónica
sobre canes (carece de columnas), con el fin de reducir su
130

Vid infra: Frontón recto.

PORTADA DE SAN GIOBBE. P. Lombardo

- Frontones partidos:
El rehundido del tercio central de los frontones respecto a su
plano general, apareció en el siglo I d.d.C. en las provincias
orientales del imperio romano. En la época de Trajano los
encontramos en el templo de Niha en el Líbano. Con los
131
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Ibid, L. IV, fol. XLIII.
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Antoninos el tema se generalizó (teatro de Aspendos, Puerta
del Mercado de Mileto, templo de Baco en Baalbeck, etc.). De
allí pasó a Roma, de cuyos ejemplos tomaría el Manierismo
sus primeros ejemplos, más o menos modificados.
- Frontones rectos:
Los frontones habían adquirido su conformación definitiva en la
arquitectura, incorporando en el siglo IV a.d.C. iguales
molduras que las de la cornisa inferior, con excepción del
cimacio que siempre estará ausente en la cornisa horizontal.
La arquitectura griega les dio uno empinos que varían de 1/5 a
1/9 de su longitud total. Y Vitruvio aceptando como válida la
solución de menor pendiente estableció la siguiente regla:
"La altura del tímpano, que está en el frontispicio, se fijará
de este modo: se divide toda la longitud de la corona, de
un extremo al otro del cimacio, en nueve partes; y una de
ellas se dará a la altura del tímpano, que debe de estar a
plomo del arquitrabe y de los imoscapos de las columnas.
Las coronas que van sobre el tímpano deberán hacerse
iguales a las de abajo, que van sin cimacio. Sobre las
dichas coronas se han de hacer luego las golas, que los
griegos llamaban epitaietides, y que serán un octavo más
altas que las coronas"132.
Diego de Sagredo dio dos fórmulas para determinar el empino
del frontón:
i)
"el alto del tímpano no sea mas que la nouena parte del
largo de toda la corona y esta es la medida que los
antiguos mandauan dar al alto del frontispicio: y la que en
sus edificios oy en dia se halla: y sobre este alto se añade
y acrecienta la mesma cornixa que tiene debaxo de si: y
mas la gula".
Norma que está copiada de Vitruvio.
ii)
"tanta quanta fuere la altura que ay en el architraue,
fresso, y cornija todo junto, dan al frotispicio que encima se
pone, y esta medida no seria muy agena de perfecion: si
en la formacion de las dichas tres pieças [del
entablamento] fuesen guardadas nuestra medidas: pero de
no guardarlas resulta vn error: que es hazer sus
frontispicios mas empinados y puntiagudos que conviene".
Además el plano del tímpano ha de estar a plomo con la
primera faja del arquitrabe.
Aunque el final de la regla está tomado también de Vitruvio, la
nueva configuración del frontón que da al empino sólo es
válida, aproximadamente, cuando el ancho del frontis se
corresponde con una distribución tetrástila.
Ahora bien, estas reglas aritméticas para la determinación del
empino tenían el inconveniente que no daban la dimensión
final de la altura total de forma directa, ya que iban referidas al
tímpano, sobre el que había que repetir la cornisa de abajo, por
lo que pronto aparecieron reglas geométricas para el trazado
de las vertientes.

Uno de los primeros en establecerla fue Serlio y, desde
entonces, se repetirá en casi todos los tratadistas posteriores.
Dice así:
"sera la regla para hazerlos proporcionadamente, que
despues de auaer señalado la cornija de vna y de otra
parte, la linea de encina que es la del filete alto sera
diuidida por medio desde la .A. hasta la .B. y esta media
parte se baxe por el plomo de la linea de enmedio de la
puerta, o de otro qualquier edificio, [...] y puesta vna punta
del compas en la .C. y la otra en la orilla de la cornija:
circundando el compás sobre la .B. lo mas alto de esta
linea circular, que será la linea del medio del edificio: esta
sera su punto de la proporcion del alto que ha de tener el
frontispicio. Y de esta misma forma y regla se pueda hazer
el frontispicio escarçano, que es la linea circular: debaxo
de la qual viene la forma en triangulo: como la siguiente
figura lo muestra”133.

FRONTON RECTO. Trazado (s. Serlio)

Juan de Arfe y Villafañe utilizó el mismo procedimiento dado
por Serlio, aplicado tanto a los frontones rectos como a los
curvos, que fue el que siguieron casi todos los demás
tratadistas134.

FRONTONES CURVO Y RECTO. Trazados
(s. Arfe y Villafañe, L. IV, cap. 7, p. 160)

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXV.
Vignola, por ejemplo, repitió el procedimiento en todos los
frontones que grabó en su tratado (láms. XI, XII, LXXI).
133
134

132

Vitruvio: op. cit., L. III, cap. VI.
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- Frontones rectos con mucho empino
Fueron el resultado de una lectura apresurada del lenguaje
clasicista en ámbitos donde aun tenía peso la cultura goticista.
En la iglesia de la Madonna del Calcinaio, a la subida de
Cortona, proyectada por Francesco di Giorgio en 1485, se
ejecutaron edículas con frontones empinados.
Una temprana representación en arquitectura pintada se
encuentra en el cuadro Milagro del joven herido por un toro de
la Galleria Nazionale dell‟Umbria en Perugia, pero como
ejemplo construido lo encontramos en Italia en la portada del
palacio napolitano Mirabilli (el socio del banquero Ambrogio
Spannocchi) situado junto a San Lorenzo Maggiore.

En el inicio del plateresco español hubo algunos ejemplos
como el de la mutilada puerta del palacio de Antonio Mendoza
de Guadalajara o la portada de la Biblioteca de la Catedral de
Sigüenza, por citar sólo dos muestras. Algo más tardío son
otros casos como el de la Portada de la Torre Pallaresa de
Santa Coloma de Gramanet o el de la Casa del Populo de
Baeza. Todos ellos son soluciones provincianas con un
lenguaje que aun no se domina bien.
(Vid: Errores, Guimberga).
Fuente
Caño de agua artificial que vierte sobre una pileta más o
menos ornamentada (Vid: Caño).
Las fuentes renacentistas del siglo XV mantuvieron las
tipologías anteriores, a base de un recipiente con un elemento
central más o menos elaborado, con estructura puramente
arquitectónica, o bien, con desarrollo de temas de escultura.

FROTON CON MUCHO EMPINO. Perugino:
S. Bernardino. Milagro del joven herido por un toro

En el interior de la iglesia de la Annunziata de Arezzo, iniciada
por Antonio da Sangallo il Vecchio (1502), existe una edícula
con un frontón en el que la pendientes exceden los 45º, que
hubo de ser ejecutada por Bartolomeo della Gatta, cuando le
sustituyó en la dirección de las obras, ya que no pude
explicarse más que como resultado de un arquitecto
inexperto.

FRONTON DE MUCHO EMPINO. Palacio de Antonio Mendoza. Guadalajara
(s. A. N. Prentice)

FUENTE. Cortile del Palacio Vecchio

En el Manierismo será cuando las fuentes adquieran su gran
desarrollo con estructuras complejas o encadenadas. Neptuno
fue un símbolo frecuente ligado a las fuentes (Ammannati en
Florencia, Giambologna en Bolonia), así como las ninfas (Vid:
Ninfeo) y figuras relacionadas con el agua (Fuente de la
Tortugas en Roma de G. della Porta y T. Landini; la de los
Apeninos, de Giambologna; las de Pratolino, Tivoli; Ríos y del
Diluvio en Bagnaia, etc.).
(Vid Jardines, Pilón).
Hacia el 1574 se creó en Roma la Congregazione sopra le
Fonti, integrada por varios cardenales, que nombraron a
Giacomo della Porta Architetto delle fontane de Roma, porque
se entendió que todos los episodios anteriores de dotar de
agua a la ciudad, tenían que generalizarse haciendo fuentes
en todas las plazas importantes, para reactivar la renovación
urbana en muchos barrios y modernizar la ciudad. Della Porta
fue el autor de muchas de ellas, como las situadas en las
plazas Colonna (1574) y del Popolo135 (h. 1474), las dei Tritoni

135
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Fue traslada por Veladier en 1850 a la plaza Nicosia.
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(1574 y del Moro (1575-76) de plaza Navona136, la delle
Tartarughe137 (1581-84) en la plaza Mattei, las de las plazas
de la Madonna dei Monti (1588-89), Campitelli (1589),
Aracoeli (1589), la de la Terrina (h. 1590) que estuvo en
Campo dei Fiori138, la de la Via del Progresso (1591), la de la
plaza del Quirinal (1593), un proyecto no ejecutado para la
Fontana de‟ Tevi139, etc..

FONTANA DE TREVI (la primitiva) (s. Francino)

Un ejemplo más elaborado fue el de la Fuente del Elefante 140
de la Villa Madama, que estuvo decorada con estucos de
Giovanni da Udine.
FONTANA DE LOS PEGASOS. Caprarola

FONTANA MURAL DE ANNONE. Villa Medici

- F. en taza:
Normalmente eran las más pequeñas quedando exentas en el
centro de patios o cruces de caminos.
Un ejemplo temprano fue el que Verrocchio hizo en el patio
del Palazzo Vecchio de Florencia.
- F. en pileta (o vasca):
Son las grandes fuentes adornadas con múltiples figuras
perimetrales y en el centro, como la que hizo Ammannati en la
plaza de la Signoria.

FUENTE DEL DILUVIO. Bagnaia

Tipos:
- F. murales:
O sea, las adosadas a paramentos, con un solo frente
principal. La primitiva Fontana de Trevi, construida en tiempos
de Niccoló V ya era una fuente mural, aunque muy sencilla,
muy cercana aun a los pilones medievales.

La primera fue modificada en el siglo XVII por Bernini, y la segunda
fue concluida por Sormani y posteriormente modificada por Barigioni
en el siglo XVIII.
137 Ejecutada por Taddeo Landini. Las tortugas fueron añadidas por
Bernini.
138 Actualmente frente a Santa Maria in Vallicella.
139 A finales del siglo XVII, con proyecto de Nicolà Salvi (1697), se
inició la fabulosa y barroca fuente-fachada, concluida medio siglo
después.
136

FONTANA DE NETTUNO. FLORENCIA. B. Ammannati

El célebre Annone que el rey de Portugal le regaló a Leone X en
1514.
140

479

ALFREDO VERA BOTÍ
Fuerte
1. Recinto último y más protegido de una fortaleza. Dice
Alberti que
"En el fuerte se leuantara vna torre principal por mucha
parte della maciza, robusta en toda la obra, de todas
partes fortalecida, mas alta que las demas, difficoltosa de
allegar a ella con entrada que no sea sino con puente
leuadiza"141,
es decir, una visión aun muy anclada a las soluciones
medievales.
2. Recinto fortificado, situado en despoblado, en paso
obligado o en algún promontorio y que sirve como lugar de
hostigamiento o como atalaya permanente bien defendida.
(Vid: Fortín)
Fuerza
Acción que tiende a modificar el estado tensional de un cuerpo,
produciendo deformaciones diferenciales como respuesta.
Fundamento
Término con el que designaba antes al cimiento.
(Vid: Cimentación, Cimiento).
Fundición (de figuras en bronce)
No se puede olvidar que algunos elementos arquitectónico,
siguiendo la antigua tradición romana, se fundieron en bronce,
con una técnica que era análoga a la que utilizaban los
escultores para sus figuras fundidas o los arquitectos e
ingenieros militares para hacer campanas o cañones y
bombardas.
Desde muy pronto se hicieron figuras arquitectónicas en
bronce como fueron las puertas del Batisterio florentino de
Pisano y Ghiberti, las de Filarete para la vieja basílica
vaticana142, o las más tardías de Sansovino, en el presbiterio
de San Marco de Venecia. También se fundieron figuras
ornamentales íntimamente ligadas a la arquitectura, como fue
frecuente en los adornos de algunos sepulcros, altares,
portadas, cancelas, etc. entre cuyos autores debemos de
recordar a Donatello (sepulcro de Pietro il Gottoso), Jacopo
Sansovino (Loggietta, Fachada de San Giuliano, etc.).
Vasari no fue escultor, pero entre sus compañeros habituales
de trabajo y amigos hubo arquitectos-escultores como
Ammannati, il Tríbolo, o Cellini, que dominaron la técnica del
fundido en bronce, de los que hubo de aprender lo que nos
cuenta en el capítulo XI de las Vite, sin duda el mejor relato
que nos ha llegado del modo operativo de los fundidores del
siglo XVI, superando en detalles a los transmitido por Cennino
Ceninni143 o por Pomponio Guarico144. Nos cuenta lo
siguiente:

Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 128.
Luego mantenidas como cierres en la Porta Santa de la ampliación
de Carlo Maderno.
143 Cenini, C.: Libro dell'Arte (ms. h. 1437), edición de Renzo Sami,
Florencia s/d., cap. CLXXXI a CLXXXIX.
144 Guarico, P.: De Sculptura, Florencia 1504, cap. VI.

FUNDICION. Figura hueca. Estudio pata el caballo sforzesco.
Leonardo da Vinci (Codex Winsor, f. 1235 v)

Se comenzaba haciendo a escala real la figura que se
deseaba fundir, en un material fácilmente moldeable como
podía ser el barro, con todos sus detalles y en total perfección.
A esta figura la llamaba modelo, del que luego se sacaba un
contramolde de yeso, hecho en piezas desmontables.
Para fundir piezas grandes de metal era preciso dejarlas
huecas por dos razones fundamentales: el reducirlas de peso
y el hacerlas con paredes delgadas para que al enfriar el
metal lo hiciera por igual y evitar así las fracturas ocasionadas
por contracciones desiguales.
Vasari no cuenta como se hacían:
Una vez hecho el modelo y sacados los moldes de yeso, en
varias piezas desmontables,
"pigliano un palo di ferro, che sia più lungo di tutta la
figura che vogliono fare e che si ha a gettare; e sopra
quello fanno un'anima di terra, la quale morbidamente
impastando vi mescolano sterco di cavallo e cimatura 145,
la quale anima ha la medesima forma che la figura del
modelo; et suolo a suolo si cuoce per cavare la umidità
della terra, e questa serve poi alla figura; perchè gittando
la statua, tutta questa anima, ch'è soda, vien vacua nè si
rempie di bronzo, che non si potrebbe movere per lo peso,
così ingrossano tanto e con pari misure questa anima, che
scaldando e cocendo i suoli como è detto, quella terra
vien cotta bene e così priva in tutto de lo umido, che
gittandovii poi sopra il bronzo non può schizzare o fare
nocumento, como si è visto già molte volte con la morte
de' maestri e con la rovina di tutta l'opera. Così vanno
bilicando questa anima et assettando e coprendo i pezzi
finchè la riscontrino a riprovino, tanto ch'eglino vengono a
fare che si laschi appunto la grossezza del metallo o la
sottilità di che vuoi che la statua sia. Armano spesso
questa anima per traverso con perni di rame e con ferri

141
142

Su finalidad era la de lograr un núcleo esponjoso, ligero, seco y de
poca resistencia (para permitir su posterior eliminación sin dificultad),
obtenido al quemarse la materia orgánica, por lo que era necesario ir
calentando lentamente el ánima para expulsar los gases y el vapor de
agua, sin romperla.
145
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che si possino cavare e mettere, per tenerla con securità
e forza maggiore. Questa anima quando è finita,
nuovamente ancora si ricuoce con fuoco dolce; e
cavatane interamente la umidità, se pure ve ne fusse
restata punta, si lascia poi riposare".
Una vez hechos los moldes y contramoldes y ejecutada el
ánima, tras cocerla al fuego lento, se procedía a colocar cera
sobre la cara interna de las piezas del contramolde:
"E ritornando a' cavi del gesso, si formano quelli pezzo
per pezzo con cera gialla che sia stata in molle e sia
incorporata con un poco di trementina e di sevo.
Fondulata dunque al fuoco, la gettano a metà per metà
nei pezzi di cavo, di maniera che l'artefice fa venire la cera
sottile secondo la volontà sua per il getto".
Para asegurar la posición de las piezas del contramolde se
fijaban con puntas de cobre y seguidamente se procedía a
llenar el espacio restante entre la cera del intradós del
contramolde y el ánima:
"Fondulata dunque al fuoco, la gettano a metà per metà
nei pezzi di cavo, di maniera che l'artefice fa venire la cera
sottile secondo la volontà sua per il getto. E tagliati i pezzi,
secondo che sono i cavi addosso a l'anima che già di terra
s'è fatta gli commettono, et insieme gli riscontrano et
innestano; e con alcun brocchi di rame sottili fermano,
sopra l'anima cotta, i pezzi della cera confitti de detti
brocchi, e così a pezzo a pezzo la figura innestano e
riscontrono e la rendono del tutto finita"
Luego se comprobaba si la cera había llenado todos los
intersticios moviéndola de posición y viendo si estaba todo
relleno, lo que se realizaba una vez que se retiraban todas las
piezas del contramolde, completándose las faltas, y se
procedía a depurar todos los detalles.
" Fatto ciò, vanno levando tutta la cera da le bave delle
superfluità dei cavi, conducendola il più che si puo a
quella finita bontá e perfezzione che si desidera che abbia
il getto. Et avanti che se proceda più innanzi, rizza la
figura e considera diligentemente se la cera ha
mancamento alcuno, e la va racconciando e riempiendo o
rinalzando o abassando dove mancasse".
De este modo se lograba tener hecha en cera una superficie
análoga a la del modelo, con todos sus detalles, sacada del
contramolde que se guardaba aparte por si fracasaba la
fundición y era preciso hacer una nueva figura de cera.
Entonces aquella figura de cera se encerraba con un nuevo
envoltorio, o contramolde definitivo, aplicando con cuidado
una gruesa capa (de unos 15 cm de espesor) de arcilla
refractaria hecha con ceniza146 y realizada en varias capas
sucesivas:

"Appresso, finita la cera e ferma la figura, mette lo artefice
su due alari o di legno o di pietra o di ferro, come uno
arosto, al fuoco la sua figura, con commodità che ella si
possa alzare et abbasare, e con cenere bagnata
appropriata a quello uso, con un pennello tutta la figura va
ricoprendo, che la cera non si vega, e per ogni cavo e
pertugio la veste bene di questa materia".
Una vez hecho este envoltorio se colocaban pernos que,
atravesando la cera, sirvieran para unirlo con el ánima, en los
puntos ex profeso previstos para ello; de este modo cuando
en las operaciones siguientes se eliminaba la cera para hacer
el fundido con el metal, ambas partes quedarían solidarias e
igual de separadas, permitiendo el paso de la pasta fluida del
bronce.
"Armato ciò, l'artefice comincia a torre della terra sottile
con cimatura e sterco di cavallo, come dissi, battuta
insieme e con diligenza fa una incostratura per tutto
sottilissima e quella si lascia secare, così volta per volta si
fa l'altra incostratura con lasciare seccare di contino finchè
viene interrando et alzando alla grosseza di mezo palmo il
più.
Terminado el envoltorio las puntas salientes de los pernos que
lo fijan con el ánima se reforzaban con varios anillados que lo
envolvían a modo de zunchos para evitar que la presión del
metal fundido y de los gases generados, hiciera estallar el
contramolde.
"Fatto ciò, que' ferri che tengono l'anima di dentro si
congono con altri ferri che tengono di fuori la cappa et a
quelli si fermano, e l'un e l'altro incatenati e serrati fanno
reggimento l'una a l'altro".

146

Cennini nos cuenta algo más sobre la ceniza: La ceniza de
madera quemada se lavaba a mano en agua y se dejaba reposar;
luego se decantaba el líquido, repitiendo el proceso varias veces
hasta que el agua quedara clara (este lavado arrastraba consigo
todas las materias solubles); después se secaba al sol o al fuego y se
mezclaba con agua de sal, lográndose así un emplaste muy fino, que
en estado puro se utilizaba para hacer los moldes de sellos y
medallas. Esta propiedad de fina plasticidad hacía que al mezclar la

FUNDICION. CONTRAMOLDE ZUNCHADO
ESTUDIO PARA EL CABALLO SFORZESCO
Leonardo da Vinci (Cod. Madrid 8937, f. 157)

ceniza con arcillas finas, permitiera copiar los detalles más delicados
del modelo.
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De este modo ambas estructuras quedan solidariamente
reforzadas entre sí de modo que
"L'anima di dentro regge la cappa di fuori, e la cappa di
fuori regge l'animo di dentro".
Para verter el metal fundido se hacían varios bebederos en la
parte alta de la figura y se dejaban respiraderos por los que
pudiera salir el aire caliente y los vapores, más otras vías
provisionales en los zonas más hondas para permitir la salida
de la cera licuada.
"Usasi fare certe cannelle fra l'anima e la cappa, le quali si
dimandano venti, che sfitano a la in su, e si mettono
verbigrazia da un ginoccgio a un braccio che alzi; perchè
questi danno la via aal metallo di soccorrere quello che
per qualque impedimento non venisse, e se ne fanno
pocchi et assai secondo ch'è difficile il getto".
La fase siguiente consiste en eliminar completamente la cera
para que luego el espacio que aquella ocupaba, se llene con
el metal fundido; se procedía a calentar el conjunto
lentamente, para que la cera derretida saliera por las vías
dejadas al efecto. Era preciso que saliera toda la cera, sin que
quedara nada dentro, no sólo por las fallas que produciría,
sino también, por algo aun más grave, porque la cera
sobrecalentada a la alta temperatura del metal fundido, se
descomponía generando un gran volumen de gases que
impediría el llenado con el metal. Implicaba, por tanto, hacer
un control efectivo del proceso, que consistía en comprobar
que el peso de la cera recuperada era igual al de la cera
invertida en el proceso antes descrito. Lógicamente esta
igualdad de pesos se producía, no sólo cuando toda la cera
había salido, sino también cuando ésta no se había
volatilizado durante el calentamiento de expulsión, por lo que
se precisaba que éste hubiera de ser muy débil y hecho a
fuego lento.
Para hacer las operaciones siguientes, que eran las más
delicadas, se procedía a enterrar todo el bloque de ánima y
contramolde zunchado, dentro de un hoyo hecho en el suelo;
su objeto era triple; por un lado tener unos contrarrestos
adecuados frente a las fuerzas que generaban la suma de las
presiones "hidrostáticas" del metal fundido y de los vapores de
exhalación brusca (bufidos) que producían los pequeños
restos de cera que hubieran quedado adheridos en los
recovecos más cerrados de la figura, por otro, el poder utilizar
el suelo para colocar las canaletas refractarias de vertido del
metal, sacado de los hornos y que por gravedad se
desplazaba hacia las partes más hondas y de ellas a los
bebederos; y la tercera, porque una vez hecho el vertido
completo, el suelo recalentado se convertía en un efectivo
medio de enfriamiento lento que evitaba las contracciones
locales bruscas del metal solidificado, que ocasionaban con
bastante frecuencia al fracaso de las fundiciones, teniendo
que repetir el proceso a partir de aquel primer contamolde que
se dejó guardado.
Así lo resume Vasari:
"Fatto questo, l'artefice sotterra questa forma vicino alla
fucina dove il bronzo si fonde, e puntella si che il bronzo
non la sforzi e li fa le vie che possa buttarsi; et al sommo

lascia una quantità di grossezza, che si possa poi segare
il bronzo che avanza di questa materia; e questo si fa
perchè venga più netta".
Para controlar si el llenado con el metal había sido completo
se controlaba el peso del que se había fundido y había
entrado en el molde; nosotros diríamos hoy que ese peso
estaría en relación a la cera que sustituye en la misma ratio
que lo están sus densidades; Vasari lo expresaba de manera
más rápida:
"Ordina il metallo che vuole, e per ogni libra di cera ne
metti dieci di metallo"
Muy importante era la composición de la aleación que se
había de utilizar para hacer la fundición, y aunque para
objetos relacionados con la arquitectura lo más frecuente fue
el bronce, éste debía de tener distintas proporciones en sus
componentes según el uso de la obra (Vid: Bronce).
Vasari nos transmitió las siguientes:
USO
Bronce estatuario
Metal ámbar
Metal campanil
Metal artillero

COBRE
2 p.
2 p.

ESTAÑO

5 p.
10 p.

1 p.
1 p.

LATON
1 p.

PLATA
1p

Una vez enfriada la fundición se sacaba de su enterramiento
con una grúa y se eliminaba en primer lugar el contramolde
externo. Si la figura estaba bien se desmontaba el ánima y se
procedía a darle el acabado final.
Cuando y a pesar de las precauciones tomadas, la figura
fundida presentaba pequeños fallos era posible restaurarlos:
"in questo caso lievi lo artefice tutto quanto il tristo che è
in quel getto, e facciavi una buca quadra cavandola sotto
squadra; di poi le aggiusta un pezzo di metallo attuato, a
quel pezzo, che venga in fuora quel che li piace. E
commesso appunto in quella buca quadra con martello
tanto lo percuota che lo saldi, e con lime e ferri faccia si
che lo pareggi e finisca tutto".
Y si había resultado con muchos fallos, se rompía a golpes el
metal fundido y se repetía el proceso a partir de aquel primer
contramolde que se dejó en reserva.
Acabadas las etapas que habían conducido la fundición de la
pieza, se acometía su terminación: primero se cortaban todos
los pernos de bronce puestos entre en ánima y el
contramolde, rasanteaban y tallaban sus puntas, así como las
rebabas, los muñones de los bebederos y de los vientos, etc.,
igualándolas con la superficie,
"con ferri appropriati, ciò è bulini, ciappole, strozzi, ceselli,
puntelli, scarpelli e lime, lieva dove bisogna e dove
bisogna spingne a lo indentro, e rinetta le bave, e con altri
ferri che radono, rarchia e pilusce il tutto con diligenzia el
ultimemente con la pomice gli dà il pulimento. Questo
bronzo piglia co'l tempo per se medesimo un colore che
trae in nero e non in rosso come quandosi lavora. Alcuni
con olio lo fanno venire nero, altri con l'aceto lo fanno
venire verde, et altri con la vernice li danno colore di nero,
tale che ognuno lo conduce come più gli piace"147.
147
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Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite…, op. cit., cap. XI.
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Funicular
Figura geométrica construida a partir de las fuerza exteriores
actuantes y de las reacciones de respuesta en los apoyos,
utilizando un polo auxiliar. Se suele dibujar con la concavidad
hacia arriba y entonces representa la posición de equilibrio que
adopta un hilo flexible sometido a las mismas fuerzas antes
citadas. Su figura simétrica es llamada antifunicular (Vid:
Antifunicular) y viene a representar la línea de presiones que
actúa sobre las distintas dovelas que conforman un arco
sometido a cargas.

En Serlio, Du Cerceau y en la edición de Vitruvio de 1521 la
alturas equivalente de 5 diámetros.
Vignola, de l'Orme y Palladio la fijaron en 6 diámetros, y
Scamozzi en 7'5.

Fundir
Es el fin que persigue el cuajar un molde, es decir, llenarlo para
que endurezca la masa o el metal licuado y obtener el objeto
moldeado.
Fuste
Cilindro fusiforme que constituye el cuerpo de la columna (Vid:
Columna, Órdenes Arquitectónicos).
Según Alberti el trazado curvo del fuste da lugar a cinco
secciones distintas, cuyos nombres son: proyectura (una en la
cabeza y otra en el pie, es decir, los collarinos salientes),
retracción (inmediatas a las anteriores, y, por tanto, una en
cada extremo, o sea, en el sumoscapo e imoscapo) y vientre (o
sección mayor del fuste)148.
Dice Arfe y Villafañe que el fuste o
"cuerpo, ó caña de [las columnas] contiene quatro
nombres, Cinta, Caña baja, Caña alta, y Bocelino; Cinta es
el quadrado149 que tiene en la parte de abajo […], Caña
baja es el grueso que tiene en el nacimiento […], Caña
alta, es el grueso de la parte de arriba […] y Bocelino es la
moldura que cubre la juntura del Capitel"150.
Los fustes, normalmente tienen sección circular con el tercio
inferior casi cilíndrico, mientras que la contractura se produce
en los dos tercios restantes. Con frecuencia durante los siglos
XV y XVI en el orden toscano y, a veces, incluso en el jónico
primitivo, el fuste fue liso. En el dórico se dieron las dos
tendencias de fuste liso y de fuste con veinte estrías vivas de
cuarto de círculo, mientras que en los demás fue más
generalizada la costumbre de hacer los fustes estriados con
veinticuatro acanaladuras semicirculares.
Fue más habitual que los fustes estriados aparecieran en los
interiores, mientras que los lisos se utilizaron con más
frecuencia en los exteriores. Algunos arquitectos, como
Palladio, rara vez recurrieron a los fustes estriados.

FUSTE TOSCANO (s. Serlio)

- F. dórico:
Serlio, Du Cerceau y en la edición de Vitruvio del 1521, la
altura del fuste era de 6 diámetros.
Vignola distinguió dos tipos: el dórico con basa tenía un fuste
de 7 diámetros y el que carecía de ella, era de 7'5. Palladio
volvió a los 7 diámetros y Scamozzi a los 7'5.

FUSTE DORICO (s. Serlio)

- F. jónico:
Para Serlio la altura era de 7 diámetros, y para Vignola, 8
diámetros más 1/6.
Según los tratadistas, junto con el corintio y el compuesto, el
fuste era de estrías con canto muerto, aunque no faltaron los
ejemplos de fustes lisos, como hizo Palladio en todas sus
villas.

Tipos:
A) Según los órdenes
- F. toscano:
Su altura varía según los tratadistas:
Ibid, L.VI, pág. 187.
Debería decir filete cilíndrico, o astrágalo del imoscapo, mientras
que el bocelino que cita más adelante es el filete del sumoscapo.
150 Arfe y Villafañe: op. cit., Libro IV, Tit. 1 pág. 224.
148
149
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- F. corintio:
Para Serlio su altura era la de 7'5 diámetros, y para Vignola de
8 diámetros y 1/3.

FUSTE CORINTIO (s. Serlio)

- F. compuesto:
Análogo al corintio.
B) Según la ornamentación
- F. arbóreo:
El origen arbóreo de la arquitectura lo había señalado Vitruvio,
habiendo sido utilizadas fustes imitando troncos en algunas
villas romanas, como recordaba Alberti,
“sopratutto nei loggiati dei giardini, colonne fatte ad
imitatione di tronchi d’albero con le nudosità recise”151.

Tras ser varias veces interpretados en dibujos por Filarete y di
Giorgio, Leonardo se propuso emplearlos en su proyecto para
un palacio Medici (h. 1515), nunca realizado, y del que queda
constancia en un dibujo del Codex Atlántico152, aludiendo con
toda probabilidad al broncone, el símbolo adoptado por
Lorenzo de‟ Medici (el futuro duque de Urbino). Poco después
fue empleado en obras reales por Donato Bramante y Cola
dell‟Amatrice.
(Vid: Broncone, Columna de fuste-tronco).
- F. con contraestrías, bastones o camillas:
A veces se incluyeron en las estrías de los fustes acanalados
unos elementos ornamentales, en forma de medias cañas,
llamados bastones. Normalmente los bastones ocupan el
tercio inferior de los fustes; sin embargo, en España,
encontramos dos variantes:
a) Bastones con alturas distintas alternas, tal como se ve en
las obras de Andrés de Vandelvira.
b) Bastones prolongados hasta la mitad de la altura del fuste,
propio del círculo de Jerónimo Quijano.
Esa ocupación normada del tercio bajo es constante en los
tratadistas: Alberti señalaba que la
"tercia parte de las estrías que es más baja en el tercio de
la columna casi todos las hinchen de camillas para que la
colunna quede menos dañada de golpe o injuria153",
sin embargo, Sagredo, seguía por un lado esta tradición (que
él tomó de Serlio154) y, por otro, aceptaba que los boceles de
los bastones podían llegar
"a las vezes hasta la metad de la coluna"155.
(Vid: Bastón).
- F. con decoración por fajas:
Las columnas de fustes anillados fueron desarrolladas por
Philibert de l'Orme a partir de su primera presentación en el
pórtico de la capilla de Villers-Cotterêts, hasta llegar a la
solución definitiva en Les Tuileries.

FUSTES FAJADOS
FUSTE ARBOREO.
San Ambrogio. Bramante

Leonardo da Vinci: Bibl. Ambrosiana, Codex Atlantico, fol. 315 r.
Alberti (Lozano): op. cit. pág. 218.
154 Serlio (Villalpando): op. cit L.IV, fol LI.
155 Sagredo, op cit.: fol. B.VII vº y B-VIII.
152
153

151

Alberti: op. cit, (ed. 1966), L. IX, pág. 786.
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De l'Orme las proyectó fuera de los órdenes canónicos
italianos, como invenciones propias inspiradas directamente
en el modo de hacer que había visto en muchos monumentos
antiguos romanos:
"Qu'il est permis à l'exemple des anciens, d'inventer et
faire nouvelles colomnes: ainsi que nous en avons faict
unes, appellés colomnes françoises".
Estos tipos nacionales
"Étant faicte de pièces par certaine nécessité, on la peult
orner et enrichir de la nature, des choses envers
lesquelles est plus enclin ce Royaume françois"
En ámbitos de la vida real había visto Philibert una razón o
una explicación de esta disposición en los zunchos,
"boucles et cercles de fer qu'on mettoit au bout des troncs
d'arbres qui servoient de colomnes afin qu'ils ne se
fendissent"156.
(Vid: Columnas con fajas)

En la cantera se tallaban en forma grosera y redondeadas
(para reducir el peso en el transporte); posteriormente en la
fábrica se refinaban y daban los acabados de terminación, ya
fueran a la martellina o con pulidos, en cuyo caso se utilizaban
abrasivos en polvo o amasado.
Trazado del fuste
Los fustes de las columnas renacentistas se ejecutaron
siempre (salvo las melcochadas) con gálibo, atendiendo a
varias normas definitorias del éntasis y contractura.
(Vid: Contractura, Éntasis, Gálibo).

Las colonnes baguées no son de fuste monolítico, sino con
tambores
alternos con altos grandes (acanalados) y
estrechos (baguées), tallados de modo que las juntas
quedan ocultas detrás de los anillos ligeramente más
salientes.
- F. pulvinatos (Vid: Columna pulvinta).
- F. melcochados (Vid. Columna melcochada)
Extracción de las columnas
El corte de los fustes en las canteras se hacía con cuñas de
hierro forjado; una vez extraidos se levantaban primero con
otras cuñas de madera y tras bragarlos con cuerdas, se
izaban con una grua, transportándolos en grandes carretas, a
ser posible, a un canal fluvial, según un procedimiento del que
nos han dejado constancia varios dibujos del Codex Palatino
767 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, titulado
Disegni d’ingegneria civile e militare.

EXTRACCION DE LA COLUMNA EN CANTERA (ms. 767 f. 109)

De l'Orme: Premier Tome... op, cit, fols. 218 vº, 219 y 176
respectivamente.
156
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Gabarro
Material incrustado dentro de una roca, de distinta composición
y coloración.
Galápago
1. Cimbra de madera alargada con sección de segmento
circular, formada por dos partes simétricas (desmontables o
no) que se colocaba entre las vigas de un forjado para formar
los revoltones (Vid: Revoltón).
2. Forma semitroncocónica de madera utilizada como formero
para hacer la teja curva. Su origen proviene del hecho de que a
este producto cerámico, en lo más remoto de su historia, se le
daba forma a las delgadas tortas de arcilla, aplanadas
mediante batido y cortadas trapecialmente, doblándolas
suavemente con la mano derecha, mientras la masa
descansaba sobre el brazo izquierdo.

y que no era habitual, hasta entonces, en estos países2.
La obra de arquitectura más importante que hizo il Rosso en
la corte francesa de François I de Fontainebleau fue la Petite
Galerie o Galeria de Ulises, (1540) de unos 55 m. de longitud
por 7 de anchura, seguida al poco por la desaparecida Grand
Galerie, o Galeria de Ulises, de 170 m. de longitud, debida al
Primaticio, que estuvo situada a la derecha del Cour du
Cheval Blanc3.
De l’Orme nos habla de las galerías describiéndolas como
elementos de unión con plantas muy alargadas
“pour aller d’un pauillon à l’autre”
y que resultaban convenientes para evitar el frío y el calor4.
Una de las más importantes fue la construida por Jean Boullant
en el desaparecido Hotel Soisson de París, por encargo de
Caterina de' Medici (1571).
En Roma hubo un ejemplo muy temprano, aunque no se le
aplicó el término, en las logias que Bramante construyó a
comienzos del siglo XVI, en el Belvedere como enlace entre los
palacios vaticanos y la villa de Innocenzo VIII.
Cuando Serlio se trasladó a Francia en el 1540 proyectó una
gallerie para el cardenal Ippolito d'Este en Fontainebleau, y
Scamozzi decía que servía
"la galeria para entretener el paseo",
añadiendo que era una forma que se había introducido en
Roma para exponer las antigüedades de mármol.
Durante el Renacimiento fue la estructura en galería la que se
utilizó como propia de los ambientes destinados a conservar
obras de arte y hasta tal punto se impuso que su nombre
sustituyó al viejo término de Museum, no sólo en Italia sino
también en muchos países europeos.
Una de las primeras construidas en Italia con función de Museo
fue la que en el palacio de los Gonzaga se construyó en
Mantua hacia el 1570, con estructura abovedada. Diez años
después el palacio Madama de Roma incorporó ese elemento
arquitectónico con idéntica función de museo.

Galatà
Serlio recogió en el Libro VI este término francés utilizado para
designar las habitaciones hechas en los desvanes.
(Vid: Desván).
Galería
1. Estructura construida en forma alargada de larga tradición
en la arquitectura, cuya función era la de comunicar dos
espacios separados.
En Francia el término era utilizado desde comienzos del siglo
XV y con él se designaba a la logia del Château de Gaillon, y a
un pasaje con bustos que había en Blois.
Este término francés pasó a Italia, los Países Bajos y España
para designar, tal como dice Serlio,
“il luogo da passaggiare che in Francia si dice galería”1
1

Serlio, S.: Libro Settimo, Frankfurt 1975, 56, 188.

GALERIA. Sabbioneta

La galería más larga de todas fue la que Vespasiano Gonzaga
mandó construir en Sabbioneta, que se desarrolla con casi un
Prinz, W.: Die Entstchung der Galerie in Frankreich und Italien,
Berlin 1970; Prinz, W. Y Kecks, R.: Das französische Schloss der
Renaissance, Berlín 1985, págs. 158-67.
3 Fue destruida en el reinado de Louis XV.
4 De l’Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. XXI, pág. 29 vº.
2
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centenar de metros, y la más conocida la que Vasari realizó en
la planta alta de los Uffizi.
(Vid: Antiquarium, Excavación, Museum).
Este tipo de locales de recorrido largo se hicieron, con
frecuencia, vinculados a los jardines renacentistas de los
Países Bajos: En el palacio de Coudenberg de Bruselas5,
Carlos V hizo construir (1533-37) la llamada Galería de los
Emperadores, con la planta baja abierta al jardín, que era de
fábrica, mientras que en los paseos se hicieron otras de
madera. En las residencias de Binche y de Mariemont, también
hubo. Y algo parecido hubo en el palacio de Valsaín, en la
llamada Galería de los Espejos, en donde se alternaban
recuadraturas con espejos, con pinturas des las ciudades más
importantes de Flandes (Gante, Bolduque, Amberes y
Bruselas), con otros temas de carácter suburbano, y en cuyos
exteriores tampoco faltaron los paseederos sobre galerías, de
modo parecido a como también Felipe II mandó hacer en
Aranjuez.
2. Paso corrido abierto con múltiples huecos hacia un espacio
público.
Las galerías a modo de logia larga fueron muy frecentes en la
arquitectura religiosa medieval de la Lombardía (San Lorenzo
Maggiore) y de ahí debe proceder la inclusión que Giovanni
Antonio Amedeo hizo en la fachada de la capilla Colleoni de
Bérgamo. Están presentes también en el supuesto proyecto
de Dolcebuono y Amedeo para la fachada de la Cartuja de
Pavía (Biblioteca Trivulziana, colec. Bianconi, Tomo IV, fol,
36) y luego en la obra ejecutada, o en el modelo de madera
del duomo de Pavía, entre otros muchos. En torno al cimborrio
las empleó Amedeo en Santa Maria delle Grazie y en el
Santuario de la Beata Vergine dei Miracoli Saronno.

Su uso en la arquitectura gótica influyó en que se presencia no
llegara a desaparecer durante el Renacimiento, a veces, en
ejemplos muy contaminados, como, por ejemplo, en la fachada
del Palacio de los Duques del Infantado en Guadalajara.

GALERIA ALTA. Palacio de los Duques del Infantado

Tipos:
- Galería alta
En algunos palacios castellanos de Covarrubias encontramos
galerías situadas en la parte alta de las fachadas, de donde
debió de tomarlas Vandelvira cuando proyectó el Palacio de
Vela de los Cobos (1560-71).

GALERIAS DE LA FACHADA DE LA CARTUJA DE PAVIA

Destruído por un incendio en 1731. En su lugar se abrió la Place
Royal.
5

GALERIA ALTA. Palacio Vela de los Cobos

- Galeria enana
El tema medieval de la galería enana fue infrecuente en el
Renacimiento, aunque no falta algún ejemplo quattrocentesco,
como el uso que le dio Omodeo en la parte alta de la Capilla
Colleoni de Bergamo, inmediatamente debajo de un cuerpo de
nichos.
PALACIO DE COUDENBERG
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galgadas en vna altura, y se echará vna solera dellas a
todo el cimiento”6.

GALERIA ENANA. Capilla Colleoni

3. En Arquitectura Militar es el corredor cubierto hecho como
medio para atravesar el foso antes del asalto que se construía
sobre rellenos de fagina y tierra, uniendo los ataques con la
brecha abierta en la muralla.
4. En jardinería fue otra manera de designar a las pérgolas
(Vid: Jardín, Pérgola, Treillage) que se construían cubriendo
los paseaderos que se hacían en los recorridos principales de
los jardines.
Thomas Hill, en el primer tratado inglés sobre jardinería,
titulado The Gardeners Labyrinth (Londres 1577), nos dejó un
grabado interesante sobre el modo de construir estas galerías
de entramado vegetal con enredaderas por los jardineros del
siglo XVI, en el que simbólicamente se indica como su función
era la de evitar el sol de verano.

CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA (s. Th. Hill, pág. titular)

Galga
Anchura delgada que se ha de dejar en un elemento para
recibido de otro.
Galgada
Altura de los sillares de una hilada. Así lo entendía el capitán
Cristóbal de Rojas:
“y la primera hilada que se echare de piedras, serán las
mayores que se hallaren en la fabrica, las quales irán

Gálibo
Trazado o construcción geométrica empleado para ejecutar el
éntasis de las columnas.
Fue invención griega y parece que en un principio se obtenía
ajustando a sentimiento tambores sucesivos de diámetros
decrecientes, en un intento de corregir la deformación óptica
que se presentaba en los fustes de las columnas al ser
contemplados desde cerca. En la época helenística debió de
ser cuando el trazado se atuvo a leyes geométricas, pero no
será hasta la época romana cuando estos trazados obedezcan
a esquemas bien definidos.
En el Renacimiento se buscaron las reglas que seguían las
columnas de la antigüedad y en sucesivas aproximaciones se
fueron dando distintos sistemas para su definición.
Alberti se ocupo de trazado de la centina, pero para él era una
curva a sentimiento trazada entre las dos retracturas de los
extremos del fuste y el diámetro del vientre7.
El primer procedimiento geométrico para el trazado del gálibo
se lo debemos a Francesco di Giorgio, aunque luego los
distintos tratadistas partieron de distinta magnitud para la
contractura, o bien, lo modificaron.
Recordemos como lo dice:
"faccisi uno circulo di tanta continenzia quanto è quella
della colonna da basso, del quale el diametri si divide in 6
parti equali, e poi si formi uno altro circulo concentrico al
primo, distante da ogni banda un parte delle 6; di poi si tiri
una linea retta, la quale tocchi il minore circulo con lo suo
ponto di mezzo [en el punto donde toca y pasa el
diámetro dividido en 6 partes]: di poi quella porzione del
circulo maggiore che contineva la ditta linea si dividi col
sesto in parti 178, e di poi da la seconda [alla] penultima si
tiri una altra linea, e così da la terza a la antepenultima
un'altra, e da la quarta alla ante ante penultima, e così
infino al punto di mezzo, el quale resta solo senza linea; e
queste 8 linee causaranno 7 spazi, li quali in questo modo
si debbano suttrarre della colonna. Dividisi la colonnna in
3 parti equali, e la due parte superiori in 7 [parti] equali; di
poi alla suprema parte di queste 7 [della colonna] se ue
tragghi intorno lo spazio che causava le due linee
maggiori”,
es decir, se quita una distancia igual a la separación existente
entre las dos línea paralelas de la 7, que en cada caso
correspondan,
“et a quella parte della colonna che è presso alla suprema
si tragghi l'altra propinqua allo spazio delle linee seconde
e terza, e così per ordine insino all'ultima; e così la ultima
terza parte della colonna resta intatta, e [le altre due] così
seranno diminuite, non per rette linea nè ancora per sola
circulare o porzione di circulo, ma è composta di 7 linee
Rojas, op. cit., III, cap. V, pág. 92 vº.
Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 188.
8 Debería decir 16, pero escribe 17 porque éste es el número de
extremos de la división.
6
7
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rette. Le quali sette particule overo linee per discrezione
dello architetto dieno essere appropinquate alla natura
della porzione d'uno circulo per non variare le diminuzione
in uno punto ma succesivamente, e con dolcezza così
digradando sarà diminuita".
Francesco di Giorgio generalizó este método cuando dice que
si en vez de 7 espacios obtenemos 4, entonces la columna
disminuye más rápidamente:
"Ma perchè comune sentenzia è delli periti in questa arte
che quanto la colonna e maggiore tanto
proporzionalmente vole minore diminuzione, perchè per la
altezza sua per se medesma alla vista disminuisce"
y, por eso, como regla general, se ha de tener que
"in quanto meno parti serà diviso [il diametro], tanto
maggiore serà la diminuzione, e quanto in più [parti], tanto
minore"9.
Según esta construcción el éntasis obtenido es de una
magnitud aproximada a 1/10 del diámetro, o sea, un valor muy
reducido, si se compara con el de otros tratadistas. Pero
Francesco di Giorgio no se limitò a este método, sino que
recordó otros dos más:
i)
"alcuni per retta linea diminuiscano una sesta overo una
settima parte de la sommità insino abasso et a la basa
de[lla] colonna; alcuni altri pure per retta linea fanno la
simile diminuzione, ma non tolgano se non a li due terzi
dela colonna da capo, come nella regola nostra
ponemmo"10.
ii)
"Nella colonne antiche ho visto un altro modo di
diminuzione, però che alla prima inferiore terza parte
tollano una duodecima parte del diametro da ogni banda
in nel principio della colonna da piedi, e quella a poco
diminuendo terminando in nel fine del[la] prima terza parte
della colonna cavatone el capitello, e così resulta la figura
affusolata overo corpacciuta, la quale per propio vocabulo
si chiama pulvinata"11.
Siendo esta la forma que les dio a las columnas esquineras de
San Bernardino de Urbino.
Serlio, por el contrario, propuso un único método para el
trazado del gálibo en los fustes de las columnas, que será el
que repetirán casi todos los tratadistas posteriores:
"La manera de disminuyr la columna, sera esta, que el
tronco della de alto abaxo se parta en tres partes yguales,
y la tercera parte de abaxo, a de ser a plomo de vn
gruesso. Y los dos tercios de arriba se han de repartir para
disminuyr la culuna en las partes que quisieren. Y despues
sobre la linea que diuide el tercio de abaxo de la coluna se
a de hechar vn medio circulo, y de las lineas que baxan del
capitel, que hazen el gruesso de la garganta de la coluna,
se han de retirar a dentro sobre el circulo la octaua parte
del gruesso de la garganta de la coluna de cada lado: que
sera en entram[b]as la quarta parte medido en baxo del
di Giorgio: op. cit., Quarto Trattato (Maltese), págs. 382-83.
Ibid, pág. 384.
11 Ibid, pág. 384.

Filete llamado Collarino del qual han de colgar las dos
lineas a plomo, que passen por el medio circulo. Y las
partes que quedaren desde esta lineas, a las orillas o
lados de la coluna en el circulo se diuidiran en otras tantas
partes, quantas de diuidieren los dos tercios de la coluna.
Y esto hecho assi de la siniestra como de la diestra parte,
seran tiradas a traues del circulo sus lineas yguales, y en
cada una linea puesto su numero, por orden viniendo
contandolas hazia baxo.

TRAZADO DEL GALIBO. S. Serlio (s. L. IV, p. VII)

Y ansi mismo en las lineas que parten los dos terzios de la
coluna, puestos ansi sus numeros como esta dicho. Y esto
hecho, la primera linea del circulo se concertara con la
linea que esta en baxo de Filete Collarino, y despues se
hechara la segunda linea del circulo sobre la segunda de
la coluna; y despues se tirara la tercera linea del circulos,
sobre la tercera linea de la columna, y ansi se tirara la
quarta linea del circulo, sobre la quarta linea de la coluna.
Y hecho esto desde el pie del medio círculo a la linea
quarta se tirara una linea, y de la linea quarta a la linea
tercera, otra linea, y de la tercera a la segunda, otra linea:
y de la segunda a la primera otra linea. Y hecho esto assi
en los dos lados de la coluna, avnque las lineas todas
sean derechas, entre ellas hazen una linea curuada, o
Acercha: en la qual porque quedaran algunos angulos, el
diligente artifice, a mano lo podrá conformar"12.
Vignola fue el que fijó los dos sistemas fundamentales: Para
los órdenes toscano y dórico siguió el procedimiento señalado
por Serlio, mientras que para los otros órdenes, jónico, corintio
y compuesto, estableció una ley basada en la conservación

9

10

12
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constante del eje mayor de la elipse resultante de seccionar el
fuste por un haz de planos de eje horizontal.

GALIBO. DIAGRAMA AUXILIAR

TRAZADO DE GALIBOS (s. Vignola, lám. LX)

Merece la pena que lo estudiemos con lenguaje matemático
actual:
La ecuación polar del gálibo definido por el primer
procedimiento está definida por
h
y

0

x

Eliminando

Para los órdenes jónico, corintio y compuesto el perfil del fuste
obedece a la ley de la primera concoide de los antiguos, o de
Nicomedes, curva que había sido descubierta por el geómetra
Eutocius cuando pretendía resolver el problema de la
duplicación del cubo, demandado por el oráculo de Delfos.
Esta concoide es el lugar geométrico de los puntos A
contenidos en el haz de rectas BC, obtenido al moverse el
punto C de esa recta BC a lo largo de la base r, apoyándose, a
su vez, en el punto fijo B de la recta n.

R • cos

se obtiene:
h

y

arccos

r
R

y llamando
h

a

arccos

r
R

tendremos la ecuación polar de este gálibo
x R • cos
y

a•

x

R cos

O sea, que

BASE GEOMETRICA DE LA CONCOIDE DE NICOMEDES
y
a

que es la ecuación característica de la generatriz del gálibo;
función senosoidal con validez en el intervalo
R

x r

siendo a la vez
R2

r2)

y

0

Basándose en esa ley, y sin saberlo, Vignola obtuvo el trazado
del gálibo, curva que tiene la propiedad de que contemplada
desde el punto B siempre se le aprecia el mismo ancho a.
Sean dadas las recta r y la circunferencia c, que en
coordenadas polares toman la forma:
b
(recta
1
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2

(circunferencia de radio R = a/2

a
2

Se define la concoide como la curva cuyos radios vectores se
obtienen sumando algebraicamente los de las líneas base, es
decir, que
1

2

Nos interesa el caso particular en que b > a.
b
cos

a
2

En este caso el polo de la concoide de Nicomedes, punto O, es
aislado y las dos curvas obtenidas, resultan cada una de ellas
simétricas respecto al eje polar, si se admite como campo de
existencia todo valor real de ; pero este parámetro tiene una
cota superior 1tal que
tag

h
1

b

r

, o sea, que

arctag

h
b

r

coincidentes, hecho éste que se da en todos los trazados de
gálibos conocidos.
Lógicamente estas expresiones no las conocieron los
tratadistas del Renacimiento, pero no se puede descartar que a
finales del siglo XVI ya se hubieran ideado tornos para la labra
de fustes, basados en las leyes físicas enunciadas, ya que en
el siglo siguiente François Blondel nos dejó constancia de tal
existencia; no obstante lo conocido hasta el día de la fecha es
que para su labra se utilizaba una especie de compás
deslizante, con el que se iban marcando en los sillares los
puntos de la talla, tal como lo vemos en una de las xilografías
de Rusconi.
(Vid: Acercha, Centina, Contractura, Éntasis, Ordenes
arquitectónicos).

0

Su ecuación característica es fácil de determinar
cos

x

sen

y eliminando

y

b

R cos

b • tag

Rsen

entre estas dos:
x

b

2

R2x2
x2 y 2

ecuación algébrica de cuarto orden que tiene por asíntota a la
recta base
x = b.

COMPÁS DE GÁLIBOS
(s. Rusconi, L. III, p. 58)

GÁLIBO. DIAGRAMA DEL TRAZADO

Aunque los dos trazados son distintos y sus curvas llegan
incluso a cruzarse si se amplía su campo de validez fuera del
intervalo definido por la altura h del fuste y sus radios
maximales R y r, para aquellos casos en que b>>R y el
éntasis R-r no es muy grande las dos líneas son prácticamente

Gallináceas
Las gallinaceas de buche prominente constituyen un tema
decorativo típico del renacimiento burgalés, posiblemente
creado por Diego de Siloe en la Escalera Dorada (1523) y
después repetido en la portada de San Ildefonso de Granada, y
caracterizado por aparecer asomadas por los costados de los
traspilares de flanqueo de las portadas, tales como las del
Hospital Real, la ventana de la Casa del Cubo o el antiguo
palacio Arzobispal, etc. y, en algunas ocasiones en soluciones
muy estilizadas (portada de la iglesia del Fuero Viejo), todas
ellas en Burgos; su uso fue frecuente hasta la segunda mitad
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del siglo XVI, especialmente en obras de Juan de Vallejo
(portada de la iglesia burgalesa de San Cosme y Damián).
También se encuentran en Murcia, ejecutadas por Quijano, en
la Portada de la Antesacristía de la Catedral13.
Gallón
1. Concavidad en forma de medio cuerno que se hacía en
algunas bóvedas al crear una serie de nervios radiales
enlazados por una superficie cóncava continua de sección
semicircular de diámetro variable (Vid: Bóveda de gallones).
2. Decoración labrada con la que se adornan algunos boceles,
con forma de ceja, muy gruesa por un extremo y aguda por el
otro.
Galpón
Término utilizado en Hispanoamérica en el siglo XVI, como por
ejemplo hizo el inca Garcilaso de la Vega, posiblemente
procedente de las islas de las Pequeñas Antillas, desde donde
se extendió al Perù, para indicar los grandes patios, con o sin
cobertizos, donde se solían guardar aperos de labranza y
productos agrícolas y que podían llegar a utilizarse a modo de
plazas privadas, para celebar fiestas.
Ganar
Colocar las distintas piezas yuxtapuestas y alineadas,
aumentando ligeramente el espesor de las juntas, para alargar
la medida final y evitar un encuentro incompleto.

ningún éxito en el Renacimiento e, incluso, de demolieron
muchos para evitar revueltas intestinas.
Gárgola
Prolongación de los canales de una cubierta con formas
figuradas y salientes de las fachadas, empleadas para arrojar
las aguas pluviales lejos del pie de los muros.
En el Renacimiento tomaron formas antropomórficas o de
animales.
Garlopa
Cepillo grande de carpintero con empuñadura en su parte alta.
(Vid: Cepillo).

GARLOPA

Garrucha
Equivale a polea, y puede tener una o varias rodajas, en cuyo
caso adquieren distintos nombres (monopasto, dipasto,
polipasto).
(Vid: Polea, Polipasto).

Garabato
Almocrafe, o azada pequeña con el mango curvado.
Garganta
1. Dice Diego de Sagredo:
"garganta llamamos lo mas delgado del cuello del
balaustre"
de modo que las demás
"degolladuras y retraymientos de los cuellos de los vasos y
de sus peanas: no queden de mas delgados que la
garganta"14.
(Vid: Balaustre).
2. La parte estrecha de una chimenea situada sobre el hogar y
debajo del techo.
Gardinghi
Los gardingos fueron torres vigías construidas sobre viejas
edificaciones antiguas, designadas así por los longobardos,
especialmente en las existentes de época bizantina en la zona
del teatro romano de Florencia. Se considera que son los
precedentes de las torres medievales italianas15. No tuvieron
Vera Botí: La Torre..., op. cit., págs. 58 y fig. 75 bis.
Sagredo: op. cit., fol. C.I y C.I vº.
15 Además de las del Gardingo, hubo en la Toscana otras torres de
este tipo, como la de Barberino en Mugello; otra en Passignano en Val
de Pesa; la de Cintoia in Val d'Ema (cerca de Greve), etc.. (Fanelli, G.:
Firenze, col. 'Le città nella Storia d'Italia', Roma-Bari 1980, pág. 8, n.
5).
13
14

GARRUCHA (s. D. Fontana, Traslado del obelisco, detalle)

Gatera
Agujero circular de medio palmo de diámetro que se dejaba en
la parte baja de las puertas para que pasaran los gatos.
Gatillo
1. Pieza pequeña de hierro o madera, con la que se afirma,
traba o asegura un cierre mecánico, una cerradura o una
falleba.
2. Enganche de despliegue rápido que se utilizaba en las
machinas de pilotar para dejar suelto el peso de la maza.
(Vid: Machina).
Gato
1. Instrumento de recorrido corto, que mediante palancas
articuladas o tornillo giratorio, permite levantar grandes pesos.
Francesco di Giorgio en el Codicetto dejó dibujados16 algunos
modelos de gatos basados en el principio del tornillo.

16
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En el Codex Magliabecchiano17 se representan dos tipos de
gatos de núcleo roscado, utilizados para levantar la fachada de
un palacio.
Aristotile Fioravanti los empleó a mediados del siglo XV para
desplazar la torre boloñesa della Magione y en Italia fue
frecuente su uso para aplomar fachadas y recalzar cimientos, o
como hizo Francesco di Giorgio en la iglesia de San Francesco
de Siena, para alzar cubiertas.

Geómetra
Hombre perito en la ejecución de complejos trazados
geométricos.

GATO (s. V. Ghiberti, Zibaldone, f. 145)

Gesto
En la crítica arquitectónica se emplea este térmico para indicar
un rasgo aislado distintivo, no espontáneo, hecho en una obra,
como forma expresiva de un divertimento.
Un gesto típico de Vandelvira era la ejecución de los bastones
de las estrías de las columnas, alternativamente de largos
distintos. Otro ejemplo de gesto, que se encuentra en
Ammannati, es el empleo de frontones partidos invertidos,
como el hecho en la puerta de las Supliche de los Uffizi.

2. Presa formada por un madero colocado verticalmente en un
lateral del banco de carpintero con el que se fija la madera que
se quiere trabajar, haciendo girar un tornillo mediante una
palanca desplazable en la dirección normal a su eje.
Gavión
En las operaciones de defensa militar, era el cesto de mimbre,
relleno de tierra que se colocaba alineado con otros, como
reparo y protección de los soldados que estaban al aire libre.
Su uso principal estaba en las avanzadillas de los
campamentos externos que hacían el cerco18.

Geometría
La Geometría empleada por los arquitectos del Renacimiento
la conocemos a través de los tratados; fundamentalmente se
apoyaba en los principios más sencillos de los Elementos de
Euclides, basados en la utilización de la regla y el compás e
iba dirigida a la obtención de figuras auxiliares. En general, no
era geometría demostrativa sino una técnica aplicada de
carácter práctico que desarrollaba la exposición de una
secuencia de normas a seguir hasta obtener la solución
buscada. Así lo hizo, por ejemplo, Durero en su tratado
Underweysung der messung… (1525), cuyo título completo
traducido es bien significativo: Instrucción para la medida
con el compás y la regla de líneas, planos y todo tipo de
cuerpos, reunida por Alberto Durero en provecho de todos
los aficionados al arte, con las correspondientes figuras,
impreso en el año de MDXXV.

Ghetto
Palabra de origen incierto, aplicado originalmente al barrio
veneciano de la Iudeca que en el 1516 servía de asiento a la
población judía, y que se ordenaba cerrar desde la puesta
hasta la salida del sol.
No obstante la exclusión dogmática general no se produjo
hasta unos dos meses después del nombramiento del
cardenal Carafa como pontífice con el nombre de Paolo IV en
1555; éste promulgó la Bula Cum nimis absurdum
declarando la condena de los judíos a la esclavitud, hecha por
Dios, y a su reclusión en ghetos, totalmente separados de los
cristianos19, en barrios específicos, y por la que quedaban,
19

GABIONES (s. G. B. Bellucci)

Geminada
Se dice de la puerta o ventana que tiene dos vanos contiguos
abiertos en el mismo plano.
(Vid: Bífora).

17
18

Ibid, cl. XVIII, cod. 3, cc. fols. 35v y 36r.
Belluzzi nos dejó dicho en su manuscrito el modo de ejecutarlos.

494

Así comienza la Bulla expedida el 12 de julio de 1555:
"Cum nimis absurdum et inconveniens existat ut iudaei, quos
propria culpa perpetuae servituti submisit, sub praetextu quod
pietas christiana illos receptet et eorum cohabitationem sustineat,
christianis adeo sint ingrati, ut, eis pro gratia, contumelian
reddant, et in eos, pro servitute, quam illis debent, dominatum
vendicare procurent: nos, ad quorum notitiam nuper devenit
eosdem iudaeos in alma Urbe nostra e nonnullis S.R.E.
civitatibus, terris et locis, in id insolentiae prorupisse, ut non
solum mixtim cum christianis et prope eorum ecclesias, nulla
intercedente habitus distincione, cohabitare, verum etiam domos
in nobilioribus civitatum, terrarum et locorum, in quibus degunt,
vicis et plateis conducere, et bona stabilia comparare et
possidere, ac nutrices et ancillas aliosque servientes christianos
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además, obligados a vender todas sus propiedades
inmobiliarias20 y a cumplir determinados requisitos en lo
relativo a los préstamos dinerarios21. Decretó la separación
del mundo civil urbano de todos los judíos, ordenando que
debían recluirse en recintos fácilmente clausurables y sin más
contacto con la ciudad que una o dos puertas.
Francesco I de Medici mandó hacer a Buontalenti, durante en
1574, un ghetto en Florencia para acoger la población judía. Se
eligió el mismo centro de la ciudad, en el agregado urbano
comprendido entre las plazas del Mercato Vecchio y dell'Olio y
las vías Rigattieri y Succhiellinai. La operación de Buontalenti
fue la de reorganizar el recinto con solo dos salidas,
manteniendo la red tortuosa de calles, cuyo centro propio era
la plaza del Pozo. El barrio fue demolido en el siglo XIX.
Ghirlanda
1. Este elemento lo definió así Lantieri:
“ghirlanda, o corona, della piazza di sopra”22,
es decir, el que formaba la protección delantera de las plazas
altas de los bastiones.
2. En el tratado de Maggi y Castriotto la ghirlanda o girlanda
es una plataforma hecha a modo de baluarte sin punta23 que
permitía hacer rotar los cañones con facilidad.
(Vid: Cañonera).

mercenarios habere, et diversa alia in ignominiam et contemptum
christiani nominis perpetrare praesumant, considerantes
Ecclesiam Romanam eosdem iudaeos tolerare in testimonium
verae fidei christianae et ad hoc, ut ipsi, sedis Apostolicae pietate
et benignate allecti, errores suos tandem recognoscant, et ad
verum catholicae fidei lumen pervenire satagant, et propterea
convenire ut quamdiu in eorum erroribus persistunt, effectu operis
recognoscanti se servos, christianos vero liberos per Iesum
Christum Deum et Dominum nostrum effectos fuisse, iniquumque
existere ut filii liberae filiis famulentur ancillae".
20
El epígrafe 2 de la Bulla dice:
"Et in singulis civitatibus, terris et locis in quibus habitaverint,
unicam tantum synagogam in loco solito habeant, nec aliam de
novo construere, aut bona immobilia possidere possint.
Quinimmo omnes eorum synagogas, praeter unam tantum,
demoliri et devastare. Ac bona immobilia, qua ad praesens
possident, infra tempus eis per ipsos magistratus praesignandum,
christianis vendere".
21 Y en el epígrafe 12:
"Et menses in eorum rationibus et computis ex triginta diebus
completis omnino conficiant, et dies, qui ad numerum triginta non
ascenderint, non pro mensibus integris, sed solum pro tot diebus
quot in effectu fuerint, computentur, et iuxta ipsorum dierum
numerum et non ad rationem integri mensis eorum credita
exigant. Ac pignora, eis pro cautione pecuniarum suarum pro
tempore consignata, nisi transactis prius a die, quo illa eis data
fuerint, decem et octo integris mensibus, vendere nequeant, et
postquam menses praedicti effluxerint, si ipsi iudaei pignora
huiusmodi vendiderint, omnem pecuniam, quae eorum credito
superfuerit, domino pignorum consignare".
22 Lantieri, G.: Delle Fortificazioni di G. L., op. cit., L. I, cap. VIII, pág,
15.
23 Castriotto-Maggi: Fortificare..., op. cit. pág. 19.

Gigante (orden)
(Vid: Orden gigante).
Glacis
Talud o rampa suave que se levantaba delante de la calle
cubierta, por el lado de la contraescarpa del foso, como
protección de aquella, pero sin impedir a los defensores la
vista de la campaña ni favorecer el que pudiera ser utilizada
como abrigo por los atacantes.
Surgieron los glacis hacia el 1460 pero no sería hasta
comienzos del siglo XVI cuando se extiendan en suaves
pendientes alrededor de las plazas.
(Vid: Espalto).
Gloria
Tipo de calefacción utilizada en el siglo XVI en Tierra de
Campos (Castilla), cuyo combustible era la paja, y que
conocemos, entre otros ejemplos, por la representación hecha
en el cuadro de Pedro de Berruguete guardado en la iglesia de
Paredes de Nava, con el tema de los Pretendientes de la
Virgen.
Gnomon
Con este término se designa a la barra o estilete que arroja la
sombra en los relojes de sol.
El origen del reloj de sol se remonta a las culturas
mesopotámicas y de allí pasó a griegos y romanos.
El gnomon típico de los romanos estaba constituido por una
barra vertical, clavada en una losa de piedra, cuya sombra se
proyectaba sobre la superficie pétrea en la que se marcaban
los analemas indicativos de las horas diurnas.
Posteriormente el gnomon se colocó en posición perpendicular
al plano de la eclíptica con lo que los analemas resultan
simétricos respecto a la línea de sombra arrojada al mediodía,
y las sombras de cada hora aparecen separadas cada 15º, sin
embargo, como la altura del sol varía a lo largo del año, las
sombras del extremo del gnomon describirán curvas distintas
cada día (Vid: Zodiaco).
El gnomon podía ser, bien una lámina triangular cuya
hipotenusa lleva la dirección de la normal al plano en que gira
el sol (la eclíptica), o bien una varilla recta que cumpla esa
misma condición.
(Vid: Estilo, Reloj de sol).
Gocciola
Palabra italiana propia de la tratadística renacentista, con la
que se indicaba el apoyo a modo de ménsula, en forma de
capiteles colgados, o peducchi, para el arranque de los lunetos
de las bóvedas.
Francesco di Giorgio en el Quarto Trattato, dice:
"è da sapere che le gocciole, le quali hanno conformità con
li capitelli e base, e participano dell'uno e dell'altro, dieno
essere messe sotto le volte a lunete e con le proporzioni
del capitello o cornici. E queste in nissuno autore e nissuno
luogo di difizio antico ha mai possuto vedere se no in una
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chiesa guasta in Veios overo Civita Castellana, dove ne
vidi due antiche bellisime e vetustissime"24.
(Vid: Peducchi).
Gola
1. Moldura cóncavo-convexa cuya sección vertical está
constituida por dos cuartos de círculo.
Así la definía Sagredo:
"Gula es vna moldura que tiene dos cornos contrarios el
vno del otro: su figura quiere semejar a la garganta del
hombre: la qual en latin se dice gula por donde es de los
antiguos assi llamada: esta moldura es dicha por los
griegos Syma: y por los modernos papo de paloma"25.
Tipos:
Según la posición de la zona cóncava se la adjetiva de forma
distinta:
- G. recta: con la zona convexa arriba (Vid: Cima recta).
- G. inversa: con la zona convexa abajo (Vid: Cima reversa,
Talón).
(Vid: Buche de paloma, Cima, Papo de paloma).

friso en la parte baja de la régula. Su forma, salvo excepciones,
es trapecial y aparecen en número de seis bajo cada triglifo.
Sagredo lo indicaba así:
"y esculpieron en el architraue en derecho de cada triglifo:
vna reglita de la que colgauan tres gotas respondientes a
las tres vandas del triglifo27. Estas gotas con su reglilla
tomauan la sexta parte del archo del architraue"28.

GOTAS SIN TRIGLIFOS. Porta Palio. Sanmichele

Michele Sanmicheli, en el interior de la Porta Palio de Verona,
eliminó los triglifos del friso dórico pero hizo permanecer la
tenia y las gotas por debajo del listel, para hacer referencia a l
continuidad del orden, que había quedado cortado a esa altura
por razones compositivas.
Tipos:
Vignola en su Regola delli cinque ordini dell’Architettura
(Roma 1962) definió dos tipos de gotas:
- G. cuadrada, con sección trapecial.
- G. redonda con sección troncocónica.

GOLA INVERSA (s. A. Palladio, L. I. p. 57)

2. Moldura saliente construida en la parte alta del muro del
foso, tal como lo expresa Francesco di Giorgio en las Forme di
Rocche e Fortezze:
"faccisi 6 o 8 piedi del fosso, verso la sommità sua, in
forma di triangolo scalenone overo di scarpa, e sotto
questo si facci una gola come appare nella figura, acciò
che in el foso non possi andare alcuno delli inimichi se
non precipitando"26.
(Vid: Cordón).
3. En arquitectura militar es la línea recta virtual que une los
extremos de los dos flancos del baluarte. Es la que mide en
ancho del acceso al bastión.
Gorguera
Equivale a media caña.
(Vid: Media caña, Trochilo).
Gotas
1. Elementos decorativos propios del arquitrabe del orden
dórico, que aparecen en correspondencia con los triglifos del

di Giorgio: op. cit., (Maltese), pág. 390.
Sagredo: op. cit., fol. B.I
26 di Giorgio: op. cit., (Maltese), II, pág. 434.

GOTAS (s. Vignola, lám XVI, detalle)

24
25

27
28
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Evidentemente es erróneo
Sagredo: op. cit., fol. D. VII.

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Vandelvira, en la portada de la Sala Capitular de la Catedral de
Jaén las hizo con forma perinola.

GOTAS Y TRIGLIFOS. Sala Capitular de Jaén. A. de Vandelvira

2. Relieves ornamentales puestos en el sofito de la corona del
orden dórico. Según Vitruvio:
"En el sofito de la cornisa, a plomo con los triglifos y en
medio de las metopas, se tallarán las gotas; pero se han
de distribuir los espacios entre ellas de tal modo que haya
seis de dichas gotas en la longitud y tres en la anchura.
Los espacios restantes que dejan las metopas por ser más
anchas que los triglifos o se dejarán lisos o se esculpirán
en ellos adornos de follaje, y al extremo de este sofito se
abrirá el canal llamado escocia"29.
Aparecen dispuestas en filas de seis, agrupadas en tres o seis
bandas, según se tratara del orden denticular o del mutular.
En ambos casos eran gotas redondas, frecuentemente con la
cara plana horizontal, salvo en algunos ejemplos de sofito
dórico denticular en que podían ser inclinadas.
(Vid: Mútulo).

Tipos:
- G. en pico de lechuza:
Moldura de perfil compuesto de una zona superior convexa y
otra inferior cóncava (que sirve de goterón) y que se cortan en
una arista viva. Su origen parece remontarse a la etapa arcaica
griega y luego fue utilizada por los etruscos, especialmente en
las pilastras o antas de sus templos.
El ejemplo más antiguo de recuperación de este tipo de
goterón, parece haber sido en el palacio Leroy, más conocido
como la Farnesina ai Baullari de Roma (poco posterior a 1525),
atribuido por unos a Baldassare Beruzzi y por otros, a Antonio
da Sangallo il Giovane.
Luego la recuperó con Miguel Angel en la cornisa del palacio
Farnese (después de 1546), adelantándose al uso que
Borromini le dio en el palacio Falconieri.

GOTERON EN PICO DE LECHUZA.
Palacete La Farnesina ai Baullari

- G. recto:
Es el habitual, consistente en un resalto el listel que se une con
el sofito de la corona con medio caveto.

GOTERON RECTO. Orden dórico (s. Vignola, lám. XVI)
GOTAS. Sofito del orden dórico (s. G. Vignola, lám. XVI detalle)

Goterón
En la arquitectura clásica: resaltos o hendiduras hechas en el
sofito o techo de las cornisas para evitar que el agua refluya
hacia la fachada protegida por el saliente.

29

Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. III.

Goticismo
La pervivencia del goticismo en la arquitectura del
Renacimiento va a estar presente por varias vías. La primera
es estructural, y se debe nada menos que a Brunelleschi,
cuando utilizó el perfil peraltado de la cúpula de Santa Maria
del Fiore, alternativa constructiva que persistirá a lo largo de
todos los años en las formas a quinto acuto (Vid: Arco); la
segunda, está en las intervenciones dirigidas por los patronos
de determinadas obras, como era el caso de la continuación de
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la fachada de San Petronio de Bolonia, y que explican la
reiterada persistencia de un goticismo aggiornato, en las
propuestas de Peruzzi (1521-22), Vignola (h. 1544), Giulio
Romano y Cristoforo Lombardo (1546) y del mismo Francesco
Terribilia; otro tipo de goticismo estuvo en la tímida vuelta que
Buontalenti hizo, hacia los arcos florenzados de la portadas de
algunas de sus villas.
(Vid: Contaminación, Gótico)
Gótico
En el Renacimiento el Gótico era tenido por una forma de
trabajo desmañado de raiz bárbara, introducido por los godos
del norte.
Así lo entendía Rafael cuando escribió en el Memoriale a
Leone X:
"Ma non è necessario parlar dell'architettura per farne
paragone con la Barbara, perche la differentia e
nottissima, en anchor per decriuer lordine suo essendone
gia tanto excellentemente scripto per Victruuio". [Pero no
así] "quelli che furono fatti al tempo dei gotti et ancora
molti anni da poi, perche furono questi quasi dui extremi
direttamente oposti, ne anchor dalli nostri moderni, se non
per altro almeno per la nouità che li fa nottissimi"30.
Casi lo mismo afirmaría Vasari un cuarto de siglo más tarde:
"e così se ne face al tempo de' Gotti il lavoro tedesco"31, "i
quali sono di ornamenti e di proporzioni molto differenti da
gli antichi e da' moderni; né oggi s'usano per gli eccellenti,
ma son fuggiti da loro come mostruosi e barbari,
dimenticando ogni cosa di ordine, che più tosto
confusione e disordine si può chiamare; avendo fatto nelle
lor fabriche, che son tante ch'hanno ammorbato il mondo",
con tal confusión de superposición de elementos, agujas,
"con tante piramidi e punte e foglie, che non ch'elle
possono stare, pare impossibile ch'elle si possino reggere;
et hanno più il modo da parer fatte di carta, che di pietre o
di marmi",
no dudando Vasari en acusar a los arquitectos que lo
utilizaron de que
"rimpierono tutta Italia di questa maledizione di fabbriche,
che per non averne a far più, s'è dismesso ogni modo
loro32".
Esas ideas eran comunes en casi todos los arquitectos
renacentistas, de modo que Juan de Arfe y Villafañe, en 1586
escribía casi lo mismo, pues tras la crisis que dio fin al imperio
romano y con la
"entrada de los Godos vino a caer esta arte [la
Arquitectura] de su punto y introduzirse la obra Barbara,
llamada Marçonería, o Crestería, o según otros, obra
moderna, con la qual edificaron, la iglesia mayor de

Toledo, la de León,, la de Salamanca, Burgos, Palencia,
Ávila y Segovia y Sevilla"33.
Gozne
Sistema articulado formado por dos piezas trabadas en forma
de cáncamos gruesos, cuyos pernos se fijan, uno en el
larguero de la puerta y el otro en el marco, para formar el eje
de giro en ventanas y puertas.
(Vid: Alguaza, Bisagra, Charnela, Pernio).
Grada
1. Escalón, o conjunto de todos los que forman una escalinata.
2. Reja tupida de hierros pasantes que se colocaba en los
locutorios de los conventos de monjas de clausura.
Gradilla
1. Según Diego de Sagredo
"Gradilla es otra moldura quadrada que se semeja a la
corona: excepto que no ha de auer socauadura por
debaxo: comunmente se forman en ella los dentellones
que se ponen en la cornija"34.
2. Molde, habitualmente de madera, para conformar el barro
cuando se fabricaban a mano los adobes, ladrillos y tejas.
Gradina
Herramienta del cantero, utilizada en el desbastado y en el
acabado final, e incluso para dar texturas, consistente en un
cincel con la boca dentada, que se usa en dirección casi
rasante a la superficie. El número de dientes puede variar
desde dos hasta veinte. En las operaciones de desbastado los
dientes impiden que salten esquirlas y se formen concavidades
no deseadas.
(Vid: Mármol, Trinchante).
Grado
1. Lozano tradujo como grado la moldura virtual en la que se
"hazen los dentellos."35.
2. Cada una de las partes menores en que se dividía el círculo
graduado o el cuadrante geométrico, dos de los instrumentos
geométricos más utilizados para hacer levantamientos
planimétricos. Alberti dice que el círculo graduado
"Io soglio dividerlo in parti XII equali tirando el diametro per
entro al circulo; poi el lembo, cioè d'intorno, tutto diviso in
parti 48; e questi 48 parti chiamano gradi; e poi divido
ciascuno di questi gradi in parti 4, e chiamoli minuti, e a
ciascun grado scrivo il numero suo"36.
Otros, por el contrario, en vez de dividir cada cuadrante en 12
partes lo hacían en 90 y a cada una de ellas, lo mismo que se
hace en la actualidad, le llamaron grado. Con Cosimo Bartoli,
el estudioso de la obra de Alberti, en Del modo di misurare le
Arfe y Villafañe: op. cit., Libro IV, Tit. I pág. 221.
Sagredo: op. cit., fol. B. II.
35 Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 205.
36 Alberti, L. B.: Ludi matematici (ms. escrito h. 1440), Descriptio
Urbis Romae; cap. XVI, Modo di misurare il circuito o ambito d'una
terra.
33

Sanzio, R. o Castiglione, B. (atribuida): "Lettera a Leone X", en
Camesasca, E.: Raffaello Sanzio. Tutti gli scritti, Milán 1956, pág.
51.
31 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap.II.
32 Ibid., cap.III.
30

34
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distantie (Venecia 1564), eligió la división cegesimal, que era
habitual en muchos instrumentos de medida, como base para
definir los grados.
Graffiti
Fue un tipo de decoración pintada monocromática, efectuada
como dibujos geométricos o figurados con los que se
decoraron muchas fachadas desde las etapas más tempranas
del Renacimiento, sobre todo en Roma (casas en Vicoli Cellini
y del Governo Vecchio, en vie della Barchetta y degli
Amatriciani, etc.), con muchos ejemplos extendidos por toda
Italia, como los de la plaza bramantesca de Vigevano o las
tardías fachadas de Vasari (palacio Vitelli alla Cannoniera en
Città di Castello, palacio Ramírez Montalvo de Florencia, Santo
Stefano de Pisa).
(Vid: Esgrafiado, Fachadas pintadas).

La defensa de un sitio fortificado dependía de su posibilidad
de autoabastecimiento de alimentos, por ello se dedicó,
aunque no con mucha frecuencia, algún interés a los graneros
en los tratados como, por ejemplo, hizo Scamozzi: debían de
hacerse sobre las bodegas con el fin separarlos del suelo y de
tener juntas las provisiones; su orientación debía de ser a N. o
a E., evitando el calor de mediodía y las humedades para
evitar el deterioro del grano39.
En un dibujo de Bartolomeo Ammannati (Uffizi 3405 A)
encontramos una disposición funcional de los interiores en
retícula de machones soportando bóvedas de arista. Será el
tipo que perviva hasta bien avanzado el siglo XVIII. Si se
hubiera construido debería de haber tenido escaleras
exteriores para subida del grano.
(Vid: Magazino).

Gramil
Instrumento de carpintería y cantería formado por tres piezas:
una tablilla de cuatro dedos en cuadro, en la que entra otra de
un pie de largo y sección cuadrada de una pulgada por cada
lado, cuya fijación entre ambas se hace con una cuña que se
aprieta dentro del orificio alargado de la tablilla. En uno de los
extremos del listón hay una punta de hierro que sirve para
trazar líneas paralelas, lo que se logra desplazando la tabilla
apoyada por uno de sus cantos en un reglón.

GRAMIL

Granero
El sistema de almacenamiento de los cereales requería
construcciones en las que estuviesen ausentes las humedades
ascendentes del suelo. Alberti nos enseña como se construían
los suelos de los graneros:
"el barro remojado de alpachin y arzilla y massado mucho
con esparto, o con pajas trilladas, si lo tendieres en el
granero, tendra los granos mas macizos y firmes, y los
guardarás mas tiempo, y no le dañara el gorgojo, y las
hormigas no lo hurtaran. Los graneros que se hazen para
las simientes seran mejores de ladrillo. [...] A las
legumbres principalmente a las hauas encontrarles el
granero con ceniza y alpachin. Las mançanas tenlas en
tablado muy cerrado y frio"37.
Pietro Cataneo, indicó en su tratado que los graneros debían
de situarse dentro de la ciudad en lugares que fueran cómodos
para todos y que sus ventanas y puertas habían de orientarse
al norte ya que así se conservaba mejor el grano38.
37
38

Ibid, L.V, pág.156.
Cataneo, P., op. cit., L. I, cap. VI, fol. 11.

GRANERO (s. B. Ammannati, Uffizi 3405 A)

Granito
Es una roca eruptiva plutónica que se presenta en grandes
masas, cuyos componentes fundamentales son el cuarzo, la
ortosa y la biotita, y recibe nombres diversos según las
distintas regiones donde aflora: piedra berroqueña (Vid: Piedra
berroqueña), en Castilla; piedra de cantería, en Galicia; piedra
de grano, Salamanca y Extremadura; pajarilla, en León; sal y
pez, en Andalucía; ull de serp, en Cataluña; etc..
Es una roca dura, de densidad media (en torno a los 2750
Kp/m3), con gran capacidad para resistir compresiones (la
39
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tensión de rotura media es de unos 1600 Kp/cm2), cuyo
tamaño de grano influye en el destino arquitectónico u
ornamental que se le quiera dar, ya que los macrogranitos,
además de influir en su durabilidad, resultan inapropiados para
las labores de talla.
Estas cualidades son las que explican (además de por la
proximidad del sitio) la elección que de este material se hizo
para la construcción del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, y la simplicidad adoptada en las vertebraciones
arquitectónicas.
Vasari recuerda como su empleo se remontaba a la
antigüedad, a pesar de la dificultad de su trabajo:
"Trovasi un'altra sorte di pietra durissima, molto piú ruvida
e piechiata di neri e bianchi e talvolta di rossi, dal tiglio e
dalla grana di quella, comunemente detta granito. Della
quale si truova nello Egitto saldezze grandissime e da
cavarne altezze incredibíli, come oggí si veggono in Roma
negli obelischi, aguglie, piramidi, colonne et in que'
grandissimi vasi de' bagni che abbiamo a San Piero in
Vincola et a San Salvatore del Lauro et a San Marco et in
colonne quasi infinite, che per la durezza e saldezza loro
non hanno temuto fuoco né ferro; et il tempo istesso, che
tutte le cose caccia a terra, non solamente non le ha
dístrutte, ma né pur cangiato loro il colore. E per questa
cagione gli Egizzii se ne servivano per i loro morti,
scrivendo in queste aguglie coi caratteri loro strani la vita
de' grandi per mantener la memoria del la nobiltá e virtú di
quegli"40.
Emplearon además el granito gris, traído igualmente de Egipto
por los antiguos romanos,
"il quale tra' piú in verdiccio i neri et i picchiati bianchi,
molto duro certamente, ma non si che i nostri scarpellini
per la fabrica di San Pietro non abbiano delle spoglie, che
hanno trovato messe in opera, fatto si che con le tempere
de' ferri che ci sono al presente, hanno ridotto le colonne
e l'altre cose a quella sottigliezza ch'hanno voluto e datoli
bellissimo pulimento simile al porfido. Di questo granito
bigio e' dotata la Italia in molte parti, ma le maggiorí
saldezze che si trovino sono nell'isola dell'Elba, dove i
Romani tennero di continuo uomini a cavare infinito
numero di questa pietra. E di questa sorte ne sono parte
le colonne del portico della Ritonda, le qualí son molto
belle e di grandezza straordinaria; e vedesi che nella cava
quando si taglia, è più tenero assai che quando è stato
cavato, e che vi si lavora con più fácilitá. Vero è che
bísogna per la maggior parte lavorarlo con quelle
martelline che abbiano la punta come quelle del porfido e
nelle gradine una dentatura tagliente dall'altro lato"41.
Granja
Para Francisco Lozano, granja es el término con que tradujo a
la casa de campo y a la villa de Alberti:

"Los cosas de la granja son mas dessembaraçadas, y
demás desto los ricos son mas inclinados al gasto en la
granja"42.
Después de describir los lugares donde se debe de situar
("en medio del campo en las raices del monte, en region
llena de agua, abrigada y saludable", [y no cerca de]
"camino real, ni al puerto"),
recoge la cita de Jenofonte relativa a
"que a la granja se ha de yr a pie por causa de exercicio, y
boluer a cauallo. Sera pues no muy apartada de la ciudad,
y sera el camino no muy difficultoso, ni impedido, sino
antes sera aparejado y oppotuno para yr y hazerse lleuar
en inuierno y verano. Ahora qurays hazer esto por via de
carreta, o de vuestros pies, o por ventura en nauio"43.
La granja se compone de dos tipos de viviendas, las de los
labradores y la del señor. El número medio de trabajadores en
una villa, Alberti lo fija por vía de la erudición, como tantas
veces, y sin más argumento que el de
"los antiguos que fuesse de quince hombres",
cuyo alojamiento ha de hacerse en
"vna cozina ancha, no obscura, segura de peligros de
incendio, con horno, hogar, agua y albañar, y de la cozina
se hara vna camara adonde passen la noche los mas
calificados, donde conseruen la cesta del pan, el tasajo y
tocino, para las necessidades de cada dia. Y los demas se
distribuyran de tal manea, q. cada vno este aparejado para
curar de las cosas q. le estan a su cargo [...,] junto a la
cozina se juntara vna choça grande, debajo de la qual
recojas el carro, la rastra, el arado, los yugos, las cestas
del heno, y las cosas semejantes. La choça mirara azia el
medio dia, para que alli la familia en el inuierno passe los
dias de fiesta al sol. Y darse ha a la viga del lagar y al
husillo espacio desembaraçado y muy amplio. Aura
tambien vna camara cerrada donde se encierren y pongan
la hanega, el canastillo, las mesas, la soga, la escardilla, y
el instrumento de dos dientes, y las cosas deste jaez. En
los assientos, y en los altos de las vigas que estan en la
choça, se estenderan çarzos, y alli se pondran los pisones,
las pertigas, las hastas, varas, sarmientos, la hoja, y las
cosas q. aprouechan para hazer engordar los bueyes, y el
cañamo, y el lino no adereçado, y las otras cosas
semejantes"44.
Luego se ocupa de los animales de tiro que ha de haber en la
granja y de los criados en ella (palomas, aves, peces, etc.)45.
Otro elemento importante en la granja es la era (Vid: Era), que
debe estar cerca de la choza, para poder recoger rápidamente
las mieses en caso de lluvia46.
La casa del señor es propiamente la villa, debiendo de estar
situada donde mejor sean las vistas y las orientaciones, con
espacios amplios delante

Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág. 146.
Ibid., L.V, pág. 147.
44 Ibid., L.V, págs. 148 a 149.
45 Ibid., L. V, págs.150 y 151.
46 Ibid., L. V, pág. 151.
42
43

40
41

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
Ibid., cap. I.
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"para los coches y carreras de los cauallos, q. sean mas
largas q. vn tiro de dardo",
y jardines y pesquerías. No faltaran los sitios donde nadar ni
los paseaderos, ni los espacios ajardinados ni los espacios
desnudos.
"La parte mas principal de todas es aquella q. se llama o
caua de la casa, o patio, yo lo llamo reciuimiento, luego
vienen los cenaderos y luego estan las camaras de cada
qual, finalmente estan los encerramientos"47.
(Vid: Villa).
Grapa
Pieza de hierro en forma de U, cuyo tramo horizontal es el
travesaño, y las dos patillas son las espigas, utilizada para
trabar grietas o enlazar sillares o elementos sueltos.
(Vid: Atadura, Laña).
Grasa (cal)
(Vid: Cal).
Grava
Material procedente de la disgregación de las rocas, con
diámetro entre media y una pulgada, utilizado en construcción
para la formación de argamasas de relleno.
Greca
Este tipo de moldura se había empleado en Roma en el Ara
Pacis, en el sofito del Templo de Júpiter Vindicator48, etc..
Grecas en svásticas continuas empleó G. Alessi, en vez de
cornisa, en la separación de los dos cuerpos inferiores del
patio del palacio Marini de Milán.

GRECA (s. S. Serlio, L. IV, p.LXXVII, detalle)

Gremio
Asociación de profesionales de un mismo oficio cuyos fines
eran la formación y defensa de sus intereses y el organizarse
agrupados en torno a núcleos asistenciales autónomos, como
sucedía en Venecia (Vid: Scuola).
Se solían asociar por calles e, incluso, por barrios lo que
influyó en el desarrollo urbano de determinadas áreas que
quedaban bajo el control de sus capi, como fue habitual en
Florencia. A veces los gremios asumieron el control de
importantes obras de arquitectura o de la administración de
hospitales49 y así, encontramos como varias de las Artes
Mayores se fueron turnando en la supervisión de las obras del
Duomo florentino, hasta que finalmente el Arte de la Lana
suplantó casi a todas las demás, a la vez que fue comisionada

Ibid., L.V, pág. 152.
Las dibujó Palladio, op. cit., L. IV, cap. VII, pág. 21.
49 El Arte de la Seta de Florencia, por ejemplo, tuvo el patronato de los
hospitales de los Santi Innocenti, San Mateo y San Gallo.

por la Signoria para realizar muchas otras obras (las Strinche o
cárceles, la Logia dei Priori, murallas, fortificaciones, etc.)50.
En ellos hubo varios grados de formación que pasaban de
aprendiz a oficial, capataz y maestro. Los maestros eran los
encargados de fijar las pruebas de capacitación en cada uno
de los grados. Entre los relacionados con la Arquitectura el
más destacado fue el gremio de canteros.
(Vid: Artes liberales).
Grieta
Línea de rotura producida en una superficie construida al
excederse la capacidad resistente del material sometido a un
régimen de tracciones o cortantes excesivo. Desde el punto de
vista de la estabilidad son articulaciones con las que la
estructura va reduciendo su grado de hiperestacidad, pero
mientras que aquella, por la aparición de un número suficiente
de grietas, no se transforme en un mecanismo, será estable.
Un arco empotrado, por ejemplo, tiene un hiperestaticismo de
grado tres; la aparición de tres grietas lo transforma en
isostático, por lo que seguirá siendo estable; una cuarta grieta
lo convierte en hipostático y la ruina es inmediata.
Las grietas, en general, indican que, por lo menos, a un lado
de la misma se ha producido una deformación incompatible
con las características mecánicas del material; la línea de falla
tiende a ser perpendicular a la acción mecánica que produce la
rotura, salvo cuando ésta encuentra un camino más débil (línea
de mínima resistencia) debido, por ejemplo, a la existencia de
huecos, juntas, otras fisuras anteriores o a cambios en la
calidad de los materiales que componen la fábrica fisurada.
(Vid: Fisura).
Grifo
Animal fantástico utilizado como forma ornamental, formado
por una cabeza de águila seguida de un busto con alas
pequeñas y cuerpo de león con grandes garras.
Son figuras que derivan de las representaciones aladas
mesopotámicas, readaptadas primero por la cultura griega y
después por la romana (templo de Antonino y Faustina en el
Foro romano).
Este motivo ornamental se reprodujo en los relieves del friso
alto de la Scuola de San Marco de Venecia.
En algunas ocasiones, como sucede en el exterior de la capilla
de Gil Rodríguez de Junterón de la Catedral de Murcia, los
grifos se convirtieron en elemento el vertebrador fundamental
del ático.
Pero en otras aparecen diluidos en figuras fitomórficas, como
hizo mucho antes Pietro Lombardo en la iglesia veneciana de
Santa Maria dei Miracoli.
Ammannati los utilizó como elemento simbólico en el friso del
palacio Grifoni de Florencia.
(Vid: Friso de grifos).

47
48

Fanelli, G. y Fanelli, M.: La Cúpula de Brunelleschi. Historia y
futuro de una grande estructura, Florencia 2005, pág. 13.
50

501

ALFREDO VERA BOTÍ
Juan de Herrera en un escrito titulado Architectura y
Machinas, enviado a Felipe II, sobre el fundamento de las
gruas y machinas empledas en el Monasterio de El Escorial,
explica que se basaban en el mismo principio que las
romanas y alzaprimas ya que en los ingenios con rueda motriz
“el querpo S es el pilon y pilon firme el hombre que anda
en la Rueda y el querpo R es el peso que se levanta, el
cual esta colgado de una maroma que se cose en el Axe
de dicha rueda y la çapata o fiel es el punto del exe della
que toca en el lugar en que se mueve”.

GRIFO

Groma
La groma fue el instrumento básico utilizado por los romanos
para trazar direcciones ortogonales; consistía en dos reglas de
madera cruzadas en ángulo recto cuyo punto de encuentro
quedaba articulado sobre el extremo de un saliente en voladizo
de un pie derecho, llamado ferramentum: Determinada una
dirección sobre la que se lanzaba una visual por uno de los
reglones, la otra venía automáticamente marcada por el otro
brazo. Al estar la groma con su eje vertical libre, permitía
colocar en los extremos de cada brazo, cuatro plomadas con
las que era posible marcar en una losa o dado, apoyado en el
suelo, las dos direcciones ortogonales elegidas.

ALZAPRIMA O ROMANA

GRUA

Y todo ésto se basa en la siguiente proposición física, que
acabamos de enunciar:
“que la proporción de la parte mayor del brazo de la
alzaprima cb que es ca y la menor que es ab [es la que]
tendra el cuerpo R que cuelga del punto b [de la] parte
mas corta al cuerpo S que cuelga del punto c [en el]
extremo de la parte mas larga”51,
o sea, que (ca)/(ab) = R/S, que no es más, para nosotros, que
la expresión de la igualdad de momentos estáticos en el
instante que se produce el equilibrio:
(ac)·S = (ab)·R

ACCIONAMIENTO MOTOR DE LA RUEDA

GROMA (s. J. P. Adam p. 11)

Grúa
Máquina compleja formada por una o dos ruedas grandes,
alrededor de la cual tiene clavado un cilindro abierto o tambor
de gran diámetro, en cuyo eje se ata una maroma, que tras
pasar por una garrucha que está en lo alto, recibe en su otro
extremo el peso que hay que levantar. Dentro del tambor
entran uno o dos hombres, que como caminando por su interior
lo hacer rotar, de forma que se va enrollando la cuerda en el
eje; con la tracción y recogimiento de la misma, se hace
ascender la carga.
Si el radio útil del tambor es rt y el del eje es re, el efecto
multiplicador que producen los hombres de peso S al hacerlo
girar haca que la carga subida sea R = S·rt/re.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA GRÚA DE RUEDA

Tomado de Ruiz de Arcaute, A.: Juan de Herrera, Madrid 1936,
pág. 36.
51
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La grúa de rueda deriva del guindaste utilizado, por lo menos
desde época romana, en el que se independizó el mástil y se
sacó fuera de aquella.
(Vid: Guindaste).
Hubo otros muchos tipos de los que damos varias imágenes
que se explican por sí mismas.

GRÚA (s. V. Ghiberti, Zibaldone, f. 111)

GRUA GIRATORIA (s. Leonardo da Vinci)

GRÚA (s. W. Rivius, f. CCXCCIIII)

GRÚA (s. Leonardo da Vinci, Cd. Atlantico f. 349 r)

GRÚA CON POLIPASTO (s. Battista da Sangallo, Uffizi 3591A)
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GRUTA GRANDE. Jardines Boboli. Buontalenti (s. Reinaldi)

Casi a la vez, o muy poco después, se hicieron innumerables
grutas (con o sin galerías secretas) en la mayor parte de los
jardines construidos en las villas suburbanas (Castello,
Bagnaia, Caprarola, Pratolino, etc.), a veces provistas de
sorpresas hidráulicas (diluvio, juegos de agua, etc.).
Las grutas tuvieron gran difusión en los jardines franceses de
tiempos de Francisco I y, sobre todo de Catalina de Medici.
En muchos châteaux, se retomó la teoría de las grutas, pero
aquí se hicieron en las traseras de las planta bajas, creando
pequeños espacios decorados con grutescos o con rocallas,
destinados, a veces, a albergar pequeñas termas
comunicadas con las láminas de los estanques inmediatos.
Las grutas francesas más antiguas son la de Beaureguard,
construida para el italiano Tommaso Guadagni, al sur de
Lyon, en Saint-Genis Laval (h. 1536), a imitación de los
ninfeos; la gruta des Pins, realizada entre 1541 y 1543 con
diseño de Serlio o de Primaticcio y hecha bajo la Gallerie
d'Ullise en Fontainebleau, de la que se conserva la portada
rústica con atlantes y en la que entraba el agua a un estanque
subterráneo con fuentes, a modo de ninfeo con frescos en
paredes y techos.
Serlio en el Libro VI dice que las grutas subterráneas, dentro
de montículos, muchas veces artificiales, como lugares de
descanso de los más poderoso señores, daban frescor en
verano y eran cálidas en invieno ya que, a veces, como en el
ejemplo que diseñó para François I, tenían hogares y estufas,
que servían también para calentar el agua de los baños.

GRÚA (s. A. Ramelli, lám. CLXVIII)

GRÚA (Utilizada en El Escorial)

Gruta
Las grutas artificiales, como referencia simbólica a una
naturaleza inventada de carácter decorativo y en las que
aparecen esculturas y complejas formas ornamentales de
agua y vegetación, fueron una invención del Manierismo,
cuando las incorporó como elementos sorpresivos dentro de
la jardinería; dos de sus mejores ejemplos están en el Jardín
Boboli de Florencia, debidos a Tribolo (1550), Ammannati
(1560) y Buontalenti (1576).
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Las salas de descanso, son las octogonales de las
poligonales de las esquinas, cada una con un hogar y dos
camas, y se utilizaban también para desvestirse, mientras que
las habitaciones ovales eran a modo de caldarium secos,
calentados bajo el pavimento con el aire conducido desde los
fogones encargados de calentar el agua del vaso escalonado
del baño circular
Según Vasari Primaticcio también trabajó en la Gruta de
Meudon mandada hacer por el cardenal Charles de Lorraine
(1552) algo apartada de su château. Ocupaba la zona
subterránea central de una compleja edificación de tres
pabellones levantados sobre una base cerrada por una larga
arcada rústica, antecedida por un jardín. Tanta importancia
hubo de tener la gruta, magnificada al exterior con el uso
extenso del orden rústico que a la totalidad del complejo se le
llegó a llamar La Grotte. Hoy no existe52.
La gruta en su interior estuvo decorada con conchas y
caracoles marinos, con estucos, con esculturas de bulto
redondo53 y frescos pintados por dos italianos, Domenico
Fiorentino (il Rosso) y Niccolo dell'Abate, y el francés Jean
Picard.
El Antro de Meudon fue tan famoso que hasta llegó a ser
cantado por Pierre de Ronsad:
"La plan, le frontispice, et les piliers rustiques,
qui effacent l'honneur des colonnes antiques,
de voir que la nature aurait portrait les murs
de grotesque si vive en des rochers si durs,
des voir les cabinets, les chambres et les salles,
les terrases, feston, guillochis, et ovales,
et l'esmail bigarré qui ressemble aux couleurs
des prez, quand la saison les diapre de fleurs,
où comme l'arc-en-ciel qui peint à sa venue
de cent mille couleurs le dessus de la nue"54.
Otro ejemplo, fue el hecho en Gaillon, conocido por su
conformación singular, como el Ermitage (Vid: Ermitage).
Catalina de’ Medici se sirvió de Bernard de Palissy para que le
hiciera la gruta de las Tuileries (1570), quien unido a Nicolás y
Mathieu (posiblemente sus hijos), ha
"ornè de plusieurs jaspes éstragers et de marbres,
pourfires, consolz et divers quoquilles"55;
y también la de Soissons, y otras varias, todas desaparecidas.
Bernard de Palissy señala en su Recepte véritable (1563) la
conveniencia de hacer en los jardines algunos elementos,
como unos habitáculos a modo de grutas56, construidos con
De aquel soberbio conjunto, conocido gracias a un grabado de
Silvester (1683) no se conserva nada ya que en 1706 un hijo de Louis
XIV lo destruyó para construir el complejo barroco que hoy
conocemos como Château Neuf, debido a J. H. Mansart.
53 Hansmann, W.: Jardines…, op. cit., págs. 63-67.
54 Ronsard, P.: Chant Pastoral, "Antre de Meudon" (1559).
55 Polissy, B.: "Devys d'une grotte pour la Royne, mère du Roy" ms.
s/f.
56 El texto de Bernard Palissy, relativo a las grutas se publicó luego
separadamente como la Architecture et ordonnance de la grotte
52

ladrillo cocido, y terminados por dentro con piedras rocosas
del lugar, con algunos nichos labrados en los muros para
sentarse; otros serían de madera de olmo, a modo de
pequeños templos, y en su interior se harían nacer hierbas y
musgo. Su situación la formula al final de los caminos que, a
veces podrán ser galerías vegetales.
El “cabinet aura finestres devers le coté de midí, et seront les
dites fenestres et entree en maniere d’un rocher”; las demás
habitáculos, situados en otras orientaciones se construirán
“massonnée contre le terrier” sin que se muestren al exterior;
“a fin de rendre le dit cabinet plus plaisant, ie feray planter sur
la voute d’iselui plusieurs arbrisseauux portan fruits, bon pour
la nourriture des oiseaux, & aussi certaines herbes, des
quelles ils sont amateur de la graine, á fin d’accostoumer les
dits oisseaux á se venir & dire leur s chansonettes sur les dits
arbriseaux” para agrado de los visitantes. Por fuera serán de
rocas sin labrar y dispuestas de modo que no parezcan
construir nada, para que parezcan una gruta. En cuanto a los
habitáculos se cubrirán por dentro con “plusieurs couleurs,
d’esmail, depuis le sommet des voutes, iusques au pied el
pavé”.

DIBUJO DE UNA GRUTA SIN TECHO, DE B. PALISSY

Para producir efectos Palissy señala el sistema de fundir esos
esmaltes con la roca mediante calor: “ie viendray faire un
rustique de Mgr. le duc de Montmorancy, connestable de France,
premier livre du célebre potier demeuré inconú, réimprimé
d’aprés l’edition de La Rochelle 1563, reeditado por E. Rahit, Paris
1919.
Bibliografía:
- Tainturier, A.: Les terres émaillés de Bernard Palissy, inventeur
des rustiques figulines. Etude sur les traveaux du maitre et de
ses continuateurs, Dijon 1863.
- Theurian, F. G.: La Grotte rustique du Bernard Palissy, Ecouen
2010.
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grand feu dedans le cabinets susdits; et ce iusque a temps
que les dits esmails soien fondus ou liquifiez sur la die
massonaire” y al licuarse “coulerons, et en se coulant
s’entremeslerons, et en s’ tremeslant, ils feront des figures &
idees fort plaissantes” e incluso cubriran las juntas de los
ladrillos, de modo que “semblera par dedans estre touts d’une
piece, parce qu’il n’y aura aucune apparition de ionitures; & si
sera le dit cabinet luisant d’un tel polissement, que les lezars
qui entreront dedans se verrons comme en un miroir, et
admirerons les statues […] é a cause de son polissement [... ]
le dit cabinet durera á iamas, & ný faudra aucune tapisserie:
xar sa parure sera d’une telle beauté comme si elle estoit d’un
jaspe, au porphire, ou calcidoine ben poli57”
(Vid: Jardines, Tartari).
Grutesco58
Su nombre deriva de los motivos ornamentales que durante el
Renacimiento se hallaron en los pasillos y subterráneos de la
Domus Aurea construida por Nerón, en el Palatino59, ya que
imitaban grutas.
Tuvieron gran importancia en la arquitectura renacentista
italiana de finales del siglo XV y comienzos del XVI, disfrutando
de su auge máximo al ser redescubiertas las nuevas y
abundantes soluciones ornamentales de las grutas neronianas,
en torno al año 1480.
Vasari nos describió muy bien "Come si lavorino le grottesche
su lo stucco" (la variante más genuina del verdadero
grutesco), y los distintos tipos que hubo:
"Le grottesche sono una specie di pittura licenziosa e
ridícola molto, fatte dagl'antichí per ornamentí di vani,
dove in alcuni luoghi non stava bene altro che cose in
aria; per il che facevano in quelle tutte sconciature di
monstri per strattezza della natura e per gricciolo e
ghiribizzo degli arteficí, i qualí fanno in quelle cose senza
alcuna regola, apiccando a un sottilíssimo filo un peso che
non si può reggere, a un cavallo le gambe di foglie, a un
uorno le gambe di gru et infiniti sciarpelloni e passerotti; e
chi più stranamente se gli immaginava, quello era tenuto
più valente. Furono poi regolate, e per fregi e spartimenti
fatto bellissimi andari; cosi di stucchi mescolarono quelle
con la pittura. E si inanzi andò questa pratica, che in
Roma et in ogni luogo dove i Romani risedevano, ve n'è
ancora conservato qualche vestigio. E nel vero che tocche
Palissy, B.: Recepte véritable, La Rochelle 1563, págs. 63-64.
Bibliografía:
- Chastel, A.: La Grottesque, Paris, 1988.
- Dacos, N: "La Découverte de la Domus Aurea et la Formation des
Grotesques à la Renaissance", en Studies of the Warburg Institute,
31 (1969).
- FMR: Domus Aurea, les fresques du palais néronien à travers un
album gouaché du Louvre, Ed de Franco Maria Ricci, 1998.
- Gruber, A.: "Grottesques", en AA. VV.: L'art décoratif en Europe,
Renaissance et Maniérisme 1480-1630, Paris, 1993.
- Morel, Ph.: Les Grotesques, les figures de l'imaginaire dans la
peinture italienne de la fin de la Renaissance, París, 1997.
59 Dacos, N.: La décuovertè de la Domus Aurea et la formation des
grotesques à la Renaissance, Londres-Leiden 1969.

d'oro et intagliate di stucchi, elle sono opera allegra e
dilettevole a vedere. Queste si lavorano di quattro
maniere: che l'una lavora lo stucco schietto, l´altra fa gli
ornamenti soli di stucco e dipigne te storie ne' vani e le
grottesche ne' fregi; la terza fa le figure parte lavorate di
stucco e parte dipinte di bianco e nero, contrafacendo
cammei et altre pietre. E di questa spezie grottesche e
stucchi se n'é visto e vede tante opere lavorate da'
moderni, i quali con somma grazia e bellezza hanno
adornato le fabbríche piú notabili di tutta la Italia, che gli
antichi rimangono vinti di grande spazio. E la ultima lavora
di acquerello in su lo stucco, campando il lume con esso
et ombrandolo con diversi colori. Di tutte queste sorti, che
si difendono assai dall tempo, se ne veggono delle antiche
in infiniti luoghi a Roma et a Pozzuolo vicino a Napoli. Et
ancora questa ultima sorte si può benissimo lavorare con
colori sodi a fresco, e si lascia lo stucco bianco per campo
a tutte queste, che nel vero hanno in sè bella grazia; e fra
esse si mescolano paesi, che molto danno loro de lo
allegro, così ancora storiette di figure piccole colorite. E di
questa sorte oggi in Italia ne sono molti maestri, che ne
fanno profesione et in esse sono eccelenti"60.
Los grutescos se desarrollaron, por tanto, en vertientes
puramente pictóricas, como sucedió en muchas de las obras
de Pinturicchio y Rafael, pero también hubo en otras labradas
sobre la piedra, en pilastras, jambas de puertas, etc. como
hizo, por ejemplo, Pietro Solari, il Lombardo, en Venecia, en
mármoles y calizas que quedaron sin pintar, y al que tenemos
que recordar por haber sido uno de los primeros arquitectos
que los emplearon de forma generalizada.
De aquellas primeras decoraciones pictóricas hechas sobre
fondos pintados con tintas planas, los grutescos pasaron a ser
empleados por los escultores, siguiendo análogas
composiciones, ahora labradas en relieves delicados, en vez
de ejecutados sobre las tradicionales figuras de estuco de los
romanos.

57
58

GRUTESCO

60

Vasari, G.: Introduzione La Pittura, en Le Vite…, op. cit., cap.
XXVII.
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En general los grutescos se desarrollaron en composiciones
lineales en las que se insertaban toda clase de figuras reales
(aves, tímpanos, frutas, armas, instrumentos musicales, etc.)
como fantásticas e híbridas (seres fito y zoomórficos,
monstruos, etc.), que se suceden entrelazadas con roleos,
candelabros, cartelas y toda suerte de fantasías, que
aparecen siempre recortadas sobre el plano de fondo,
quedando como suspendidas y sin ser soportadas por nada.
Entre los artistas que hicieron uso más temprano de estas
formas decorativas tenemos que recordar, a pintores como
Filippino Lippi, cuando afrescó la capilla Caraffa de Santa
Maria sopra Minerva en Roma (fechables entre 1486 y 1493) y
en decoración pictórica igualmente tenemos grutescos en las
pilastras de la capilla Strozzi de Santa Maria Novella en
Florencia (1497-1502); Luca Signorelli, en la capilla de San
Brice del Duomo de Orvieto, pintadas al terminar el siglo XV.
Uno de los primeros en impulsar su uso en forma definitiva fue
el pintor Bernardino di Betto, il Pinturicchio, a partir de la
ornamentación hecha en la capilla Buffalini en el Aracoeli
(1483-85) y en la de San Girolamo en Santa María del Popolo
(1488) y continuar con otras obras romanas como las
decoraciones de las bóvedas del Appartamento Borgia en el
Vaticano (1492-94). Pronto difundió este estilo decorativo
fuera de Roma como sucedió en la capilla Baglioni de Spello
(1501) y en la Librería Piccolomini de Siena, en donde ya
encontramos muy definidas las dos maneras más habituales
de hacer los grutescos: en ordenaciones verticales, con
candelieri y vasos entrelazados con formas fito y zoomórficas
(en las pilastras), o en agrupaciones abiertas con figuras
antropomorfas y de animales fantásticos, enlazados con
guirnaldas, roleos, etc.. Es muy posible que el verdadero autor
de estos grutescos sea ese enigmático personaje que unas
veces firmó como Bimbo y otras como B. R. 61, que había
trabajado (1489-92) en la capilla de Basso della Rovere en
Santa Maria del Popolo de Roma, y que pudo colaborar con
Pinturicchio en muchas de sus obras.

En el círculo de Rafael, y en manos de Giovanni da Udine y
Giulio Romano, los grutescos en estuco recobraron el purismo
romano más riguroso, con técnicas que pasarán, por ejemplo,
a Francia con Primaticcio en las soluciones dadas a muchas
ornamentaciones en Fontainebleau.
Los grutescos se difundieron rápidamente a comienzos del
siglo XVI, por ser una forma sencilla de impregnar de
"antigüedad" a las nuevas obras artísticas, por lo que
resultaron de utilidad muchos grabados, como los de Nicoletto
da Modena y Giovantonio da Brescia, publicados entre 1500 y
1515; a éstos le siguió Agostino Veneziano, inspirándose en
los que Giovanni da Udine había hecho en la Logias
vaticanas, así como en tantos otros recogidos por los
arquitectos de la época, como hizo, por ejemplo, Giuliano da
Sangallo en su Taccuino62, o algún seguidor de Guirlandaio,
en el Libro de debujos o antiguedades63.
En la arquitectura italiana los grutescos se utilizaron casi
exclusivamente para decorar las pilastras, mientras que en
España no es raro encontrarlos también llenando los fustes de
las columnas, en toda su altura.
En la arquitectura española y francesa del primer Renacimiento
su uso fue abrumador, y con sus variadas alternativas
animales y fitomórficas cubrieron toda clase de superficies y
elementos arquitectónicos. Las formas más frecuentes fueron
flores en tallos o enroscadas, caballos alados, aves y pájaros,
cisnes, cabezas de carnero, serpientes, dragones, guirnaldas,
caduceos, escudos, trofeos, máscaras, escudos, putti,
caracoles, cartelas, roleos, cabezas, jarrones, flameros, etc. en
los que no siempre hay que buscar significados simbólicos,
sino puros recursos para huir del “horror vacui” .
(Vid: Formas ornamentales).

GRUTESCOS (s. Codex Escurialensis, f. 55v)
DECORACIÓN CON GRUTESCOS.
Logia de la Villa Madama
(Rafael y G. da Udine)

62

Codex Barberiniano Latino 4424.
Codex Escuralensis 28-II-12. Hay una reciente edición facsimil ed.
por M. Fernández Gómez en Murcia 2000.
63

61

Siglas que se ha querido leer como Bimbo Romano.
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En solución tímida, puestos encima de la recuadratura de las
ventanas, se utilizaron en la Magliana de Innocenzo VIII, en los
palacios quattrocenteschi della Rovere de la plazas romanas
de Sassocavalli y de Santi Apostoli, etc..
En el primer Renacimiento a las ventanas rectangulares hubo
tendencia a encerrarlas en edículas, sin embargo, a mediados
del siglo XVI la solución más frecuente, sobre todo en edificios
suburbanos, fue el protegerlas con simples guardapolvos como
hizo Palladio en sus villas.
El único palacio florentino con ventanas arquitrabadas y
cimacio plano fue el hecho por Baccio d’Agnolo y conocido
como Lanfredini64, sito en el Lurgarno Guicciardini.
Guarnecido
Revoco con el que se revisten los paramentos.
(Vid: Revocar).
GRUTESCOS DE CANDELIERI (Cod. Escurialensis, f. 17)

Gualdera
Faldones laterales de un tejado a cuatro aguas.
(Vid Faldón, Testero)
Guancia
Dice Domenico Mora en su tratado que se llama guancia (o
mejilla) al muro que parte del orejón y llega hasta la muralla,
donde están las cañoneras, y reconoce que hay otros que
llaman con ese nombre a la parte de la muralla que mira hacia
el orejón; así es como aparece en el tratado de Maggi y
Castriotto.
(Vid: Espalda del flanco).

Guarnición
Soldados que defienden un plaza y, por reducción, el lugar en
que viven. Scamozzi decía que las guarniciones o cuarteles
debían estar fuera de las calles principales de la ciudad y de
las que tuvieran mucho tráfico, ya que así resultan menos
incómodas a los ciudadanos65.
(Vid: Alojamiento).
Gubia
Herramienta de trabajo del escultor y del cantero en forma de
cincel con boca curvada. La curvatura siempre es inferior 180 º.
Se utiliza para rebajar superficies cóncavas y para tallar
molduras.

Guarda
Chapa de acero recortada con un orificio con todas sus
muescas por el que ajustadamente entra el paletón de la llave
de la cerradura de una puerta.
Guardapolvo
Cornisa aislada horizontal y sin responsiones que se coloca
coronando una ventana o una puerta.

GUBIA

Guindaste
Término muy poco frecuente en la literatura arquitectónica con
el que se designaba un ingenio destinado a elevar piedras,
compuesto de una rueda y un mástil, semejante al que Piero di
Cosimo representó en el cuadro Construcción de un palacio66.
Por su forma radial también se le llamaba stella.
Este tipo de grúa ya fue empleado por los antiguos romanos,
habiendo sido reproducido con mucho detalle en el Relieve de
los Hatrios en Centaelle que se guarda en el Museo del
Vaticano.
En el Archivo de la Alhambra, existía un documento relativo a
la construcción del Palacio de Carlos V, en el que se decía en
1545 que el guindaste
“había de hacerse como el que está hecho en la casa real
con que agora se suben los materiales y piezas a la dicha
Actualmente muy transformado, sobre todo, por la sobreelevación
hecha en el siglo XVIII.
65 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXII, pág. 177.
66 Se guarda en el John and Marble Ringling Museum of Art , Sarasota
(Florida, EEUU), cat. núm. 86.
64

GUARDAPOLVO. Patio del palacete della Rovere.
SS. Apostoli. Roma (s. Tomei)
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obra con que se sirve epcepto que la que se hiciere a de
ser la rueda algo mayor y el mástil a de ser de dos piezas
juntadas muy bien y galabernadas la una con la otra con
sus buenos ceños de hierro y clavijas por manera que esté
muy fuerte y firme como si fuere de una pieza, asimismo el
sentador a de ser de madera y de mas fuerza que lo que
está hecho porque así conviene para las grandes cargas y
de gran peso que a de subir que el que está hecho”67.

GUINDASTE. Relieve de los Hatrios en Centaelle

Las sogas de cáñamo utilizadas para subir las cargas recibían
el nombre de guindaletas o guindaleras (Vid: Guindalera).
(Vid: Falcone, Stella).
Guilloque
Banda ornamental compuesta de líneas ondulantes que forman
dibujos entrecruzados con centros circulares. Se empleó en
Mesopotamia desde tiempos protodinásticos, y aparece,
posiblemente por vez primera en el palacio Zimrilim de Mari,
con una larga difusión ya que se le encuentra empleado en
cerámica (Tell Atchana) y en pintura murales (palacio de Nuzi).
Fue usado por la cultura romana, especialmente en las
provincias orientales del imperio: friso del templo de Júpiter en
Baalbek. Las trenzas fueron utilizadas también como orlas en
mosaicos en casi todos los territorios imperiales.
El motivo fue retomado al final del Renacimiento, por algunos
arquitectos, como Scamozzi, que hicieron un uso abundante
del motivo y prepararon su difusión posterior en la época
neoclásica.
(Vid: Ese, Trenza).

Arch. Alhambra, leg. 228, documento perdido, recogido por
González Moreno, M.: Las Águilas del Renacimiento español,
Madrid 1983; doc. XVII, pág. 215.
67

Guimberga
Frontón con mucho empino, típico de la arquitectura gótica
alemana y que dejó su influencia en el Renacimiento, a veces
flanqueado por pináculos y cuya difusión llegó hasta el
Piamonte.
(Vid: Frontones rectos con mucho empino).
Guindalera
Cuerda de cáñamo formada por el colchado de cuatro briagas.
(Vid: Cuerda, Guindaste, Maroma).
Guirnalda
Motivo ornamental en forma de haz curvado de hojas, frutos y
ramas que cuelga por su centro al quedar prendido por sus
extremos, que siempre son muy delgados.
Las guirnaldas frutales se ven ya en la decoración imperial
romana en el siglo I, vervi gratia, en el Ara Pacis y a los lados
de la puerta del Panteón68; en este último caso sostenidas por
candelabros, como luego haría Jacopo Sansovino en el Patio
del Palacio Gaddi de Roma; entre bucráneos hubo en el friso
del templo de Vesta en Tivoli69 y en alternancia con niños, en
el Templo de la Fortuna Viril70.
La idea de colocar las guirnaldas alrededor de un escudo está
en el monumento funerario de Medea Colleoni, en Bérgamo,
obra de G. A. Omodeo. También fueron utilizadas por
Tommaso Malvito en Nápoles, habiéndolas tomado de la
hecha por Francesco Laurana y el propio Malvito en la capilla
marsellesa de San Lorenzo (1476-81). En Nápoles se
encuentran guirnaldas en batientes de ventanas, en
monumentos sepulcrales, etc.. Los mejores ejemplos están en
San Agrippino y en la Casa dell'Annunziata.
Y las soluciones más etéreas, porque parecen reducirse casi
a simples dibujos, se hicieron en la Biblioteca Laurenciana de
Florencia.
El empleo de guirnaldas exentas pendientes de los capiteles
de un pórtico aparece recogido por Francesco de Holanda en
un diseño que hizo del templo de los Dioscuros de Nápoles,
quizá basado en restos encontrados. El motivo fue muy
empleado en Italia, sobre todo en pinturas71 y en soluciones
adosadas, aunque no faltan ejemplos de guirnaldas exentas,
como el realizado por Palladio en el Templo de la Villa
Barbaro en Masser.
Las guirnaldas de frutos y flores extendidas horizontalmente y
pendientes de los extremos tuvieron especial presencia en las
obras manieristas de Palladio, Ammannati y Buontalenti y en
España las utilizó, en particular, Pedro de Machuca.
(Vid: Festón)
Palladio: op. cit., L. IV, cap. XXI, págs. 74 y 84.
Ibid, L. IV, cap. XXIII, pág. 93.
70 Ibid, L. IV, cap. XIII, pág. 51.
71 Uno de los que más las utilizaron fue Andrea Mantegna: San Jorge
(Galleria dell'Accademia, Venecia), Retablo de San Zenón (Iglesia
homónima de Verona), Frescos de la capilla Orvetari (Padua),
Poliptico de San Lucas y el cuadro al temple de San Bernardino
(Galleria Brera, Milán), Frescos de la Cámara de los Esposos
(Mantua), etc..
68
69
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GUIRNALDA (s. Palladio L. IV , p. 84, detalle tomado del Panteón)

Gymnasium
Con el nombre de gymnasium se designaba en el
Renacimiento a las universidades y estructuras escolásticas:
así lo hacia A. Fulvio para denominar a la Universidad de
Roma. Giuliano da Sangallo cuando proyectó para Lorenzo il
Magnifico la Universidad de Pisa, lo hizo atendiendo al modelo
tradicional de patio central rodeado de pórticos por sus cuatro
lados, pero para convertirlo en un edificio a la antigua duplicó
el pórtico en el acceso y así se transformó en un presunto
edificio a la antigua que asumía la descripción vitruviana de la
palestra 72, forma que había aceptado Alberti como solución
para los colegios y al la que dio el nombre clásico de
gymnasium73.
(Vid: Colegio, Escuela pública).

72
73

Vitruvio: op. cit., L. V, cap. 11.
Alberti: op. cit., L. VIII, cap. 8.

510

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO

Hacha
Instrumento manual utilizado por los carpinteros para el
desbastado de la madera. La forma más habitual era el hacha
de dos bocas, que empleaban para el escuadrado de los
troncos.

HACHA

Hachero
Cortador de troncos para conseguir madera talándola en los
bosques.
"Yo os encargo deis licencia a los hacheros del monte y
pinares de Valsain"1.
Hallenkirche
Término alemán con el que se designa a las iglesias de tres
naves con cubiertas a la misma altura con bóvedas apoyadas
sobre delgados soportes. La influencia alemana se dejó sentir
por vez primera en el Renacimiento en el Duomo de Pienza,
promovido por Pio II2.
La iglesia de San Giacomo degli Spagnoli, construida por el
prelado Paradinas junto a la Plaza Navona tiene sus tres
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II, Adiciones,
pág. 99, Obras y Bosque, fol. 436. Madrid 22 de marzo de 1563.
2 L. H. Heydenreich estudió las posibles relaciones entre las iglesias
de Stethaimer (Espiritu Santo de Landshut, San Jacobo de Straubing
y de la iglesia parroquial de Neuoeting en “Pius II als Bauherr von
Pienza”, en „Zeitschrift für Kunsgeschichte‟, Ban VI, 1937, págs. 10546

naves a una misma altura, lo mismo que Santa María del
Anima y la del Camposanto Teutónico (ambas de la nación
alemana), por lo que no es raro que Pio II no necesitara
recurrir sólo a los ejemplos alemanes que siempre se cita,
cuando le encargó a Bernardo Rossellino la construcción del
duomo de Pienza, a pesar de que el papa Piccolomini en sus
Commentarii dejó lo escrito:
“tres (ut aiunt) naves eadem perficiunt, media latior est,
altitudo omnium par: ita Pius iusserat, qui exemplar apud
Germanos in Austria vidisset. Venustius ea res et
luminusius templum reddit”.
En España hubo varias zonas en las que se concentraron las
que se ha dado en llamar iglesias columnarias. Algunas
catedrales renacentistas españolas también se hicieron
atendiendo a esta tipología: Catedrales de Málaga, Jaén, etc.
Desde el punto de vista estructural fueron el resultado de lograr
el equilibrio de empujes horizontales sobre todos los delgados
soportes, lo que se alcanzó rodeando a cada uno de ellos por
cuatro bóvedas iguales colocadas a la misma altura; de este
modo los pilares sólo tenían que soportar cargas verticales.
La organización de esos espacios diáfanos creados en los
templos condujo a que se les llamara también iglesias-salón.
(Vid: Iglesia columnaria).
Hammerbeam
Cerchas típicas del gótico inglés, nacidas en el siglo XIII para
cubrir espacios amplios y cuyo empleo duró hasta el siglo XVII.
En el Renacimiento inglés las vemos en el Middle Temple Hall.
Cuando están dotadas de palomillas (en realidad ángeles
alados) se les llama hammerbeam truss.
En estas estructuras todos los maderos principales están
moldurados y los que forman los perfiles más salientes hacia el
interior aparecen como cuchillos formados por piezas curvadas
apeadas por pies derechos o por las palomillas.
En general, se componen de pares, puentes, pies derechos,
nudillos y dos o más jabalcones curvos superpuestos,
pudiendo tener o no tirantes, jabalcones, manguetas, etc., y
según la organización de sus barras pueden ser armaduras
con empujes (cuando los pares se apoyan recíprocamente
entre sí), o sin empujes (con tirantes a nivel de los arranques),
o con empujes coaccionados (con tirantes intermedios).
Y al igual que ocurre con las construcciones góticas de piedra,
fue un sistema estructural utilizado para cubrir grandes luces
con piezas pequeñas, en este caso, de madera.
(Vid: Armadura de palomillas, Palomilla).
Harapo
Parte inferior de los lazos de las cubiertas que se apoya sobre
el estribo o en la regla baja. El término lo utilizó López de
Arenas.

1

Harneruelo
Paño horizontal que ocupa el centro de los techos labrados de
artesonado. El término lo empleó López de Arenas.
(Vid Almizate).
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Harrada
Corrupción de arrada, instrumento parecido a un arado que se
utilizaba para arrastrar la tierra sobre el mismo suelo.

Ambos estuvieron instalados en dos nichos en las Termas de
Caracalla3, lugar en donde también se halló un capitel figurado
con su representación (Vid: Capitel con figuras humanas).

Harrado
Rincón entrante en las bóvedas esquifadas.
Hastial
1. Muro exterior paralelo a las vigas de forjado o a los pares de
cubierta.
2. Por extensión, cerramiento mural levantado a los pies de
una iglesia o en los testeros del crucero.
(Vid: Piñón).
Haz
Cara del muro o de cualquier elemento constructivo.
Normalmente se emplea en plural, por ejemplo, colocada a
"haces exteriores", es decir, rasanteada por la cara externa del
muro.
Hélice
Vitruvio emplea este término para designar las volutas
menores del capitel corintio y las volutas del capitel jónico.
(Vid: Caracol, Cartón, Roleos, Viticio, Voluta).
Hembra
Cualquier elemento cuya unión con otro se realiza mediante
una perforación o caja que recibe la parte saliente de otro.
(Vid: Ensambladura, Macho).
Hércules
Héroe mitológico de origen griego (Eracles), hijo de Júpiter y
de Almecna, simbolizaba la fuerza, el dominio de las
dificultades y el exterminio del mal. Por atributos llevaba la
clava, la piel del león y otros símbolos de sus Trabajos.

HERCULES (s. Bertani. Página titular de los
Oscuri e difficili passi dell'opera ionica)

Hermes
Los hermes o prisioneros tenentes derivan de los que
Pausanias mandó poner en el pórtico levantado para
conmemorar la batalla de Platea (479).
Es uno de los motivos antropomórficos que más éxito tuvieron
el la arquitectura renacentista; habitualmente se colocaban
sobre estípites. El origen de los hermes es romano.

HERMES (s. F. Sales Meyer)
HÉRCULES FARNESE (NÁPOLES) Y HÉRCULES LATINO (CASERTA)

El Ercole Farnese, se lo llevó el papa Giulio II al Belvedere, luego
Paolo III lo instaló en el patio del palacio Farnese de Roma y, más
tarde, fue llevado a Nápoles donde se conserva en el Museo
Arqueológico de la ciudad, una de las piernas fue restaurada por
Guglielmo della Porta, pero cuando en el siglo XVIII se descubrió
fortuitamente la origial, fue reemplazada. El Ercole Latino, descubierto
muchos años después, se guarda hoy en la Reggia de Caserta.
3

El descubrimiento de la escultura de mármol del Ercole
Farnese en Roma, en el primer decenio del siglo XVI, que
formaba pandant con el Ercole Latino, influyó de forma
poderosa las representaciones figurativas del héroe.

512

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Como bien es sabido es el antecedente griego del Mercurio
romano, el hijo de Zeus y Maya, símbolo, por tanto, de Cristo
como hijo de Dios Padre y de la luz y mensajero divino. A
diferencia de Mercurio, se le suele representar a medio cuerpo
que arranca de un estípite trapecial.
Los primeros hermes genoveses son asimétricos y naturalistas,
de ascendencia rafaelesca: Loggia degli Eroi en al palacio
Doria de Fasolo. Aquí los hermes del jardín se convierten en su
parte baja en troncos vegetales, de forma parecida a como
Giulio Romano lo había hecho en la Sala del Palacio Il Te. En
Fasolo uno de los hermes va con turbante, forma que se da
también en un panel de tiempos de Montorsoli (1542-47) en
San Matteo.
Galeazzo Alessi los utilizó con dimensiones descomunales en
edificios religiosos: fachada de San Raffaelle de Milán o en la
portada lateral del duomo de Perugia (1568).
El tema pasó pronto a los jardines y a los ninfeos, tal como
ocurre en la Villa Imperiale de Terralba.
En Francia se publicaron varios libros que se ocuparon de este
tema decorativo:
Vendreman de Vries en la Architecture (Amberes 1565);
Hugues Sambin en la Oeuvre de la diversitè des Termes
(Lyon 1572); Joseph Boillot en Nouveaux pourtraitz et
figures de termes pour user en l'architecture (Langres
1592), etc.
En el Manierismo la utilización de los hermes con función de
tenentes fue bastante frecuente y uno de los artistas que más
los utilizaron fue Leone Leoni en su casa de Milán, conocida
como el Palacio de los Omenoni, tema que luego utilizó en
España en varios de los relieves hechos con bustos del
emperador Carlos V y de su esposa Isabel de Portugal, que
hoy podemos contemplar en el museo del Prado (Madrid) o en
el Palacio de Fuensalida (Toledo).

HERMES. RELIEVE DE CARLOS V (L. Leoni)

HERMES. RELIEVE DE ISABEL DE PORTUGAL (L. Leoni)

En España los hermes tuvieron algún éxito en capillas, como
por ejemplo en la de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza,
o en la Sacristía del Salvador de Úbeda.
(Vid: Estípite).

CASA DE LOS OMENONI (L. Leoni)

Herramientas
Instrumento manual que utilizaban los trabajadores en cada
uno de sus oficios; su nombre deriva del hecho que
habitualmente se hacían de hierro.
En las construcciones de mucha envergadura era fácil que se
extraviaran, o se robaran herramientas de trabajo por los
mismos operarios. Felipe II que todo lo deseaba controlar,
para evitar dispendios innecesarios en las obras de El
Escorial, en la Cédula Real de 1572 estableció
"porque se tiene entendido que los oficiales y peones de
la dicha obra pierden muchas veces las herramientas y

513

ALFREDO VERA BOTÍ
otras cosas, que el dicho tenedor les entrega para
trabajar, y es bien que en esto haya todo buen recaudo,
cuenta y razón, mandamos, que los que asi perdieren, se
haga otra tal a costa del que lo rescibiere, y no lo volviere,
y se entregue al dicho tenedor de materiales, y los dichos
prior, veedor y contador le tomarán la cuenta de ellos de
tres en tres meses".
Las herramientas que no eran recuperables se habían de
vender a público remate, tras hacer inventario de ellas.
Y las que se habían de emplear fuera de la obra, por ejemplo,
en las canteras, se entregaban bajo recibo4.

HERRAMIENTAS DE CANTERO (s. Adam, p. 34)

Herrería
La obtención del hierro se hacía en los siglos XV y XVI en la
herrerías o forjas de batir, que no eran otra cosa que hornos
excavados en el suelo, trasdosados con grandes piedras
resistentes al fuego y unidas con arcillas refractarias, en los
que se vertía carbón vegetal sobre el que se arrojaban
pequeños gránulos de las menas de hierro, que previamente
se habían calcinado en otros hornos para convertirlas en
óxidos (los llamados beneficios).
La reducción de los óxidos se hacía en estas fraguas, cuyo
fuego era avivado por grandes fuelles, habitualmente
accionados por fuerzas hidráulicas. Encendidos todos los
carbones se arrojaban encima los beneficios y se producía la
reacción siguiente por la combustión incompleta por el ahogo
del vertido:
CO + FeO = Fe + CO2
El anhídrido se desprendía en forma de gas y el hierro caía en
gotitas al fondo de la herrería. Luego se sacaba con unas
tenazas y se golpeaba en el yunque con un martillo, o con otro
ingenio de acción hidráulica, para librar el metal de las
escorias.
Antes de la invención de los sistemas industriales de
reducción de las menas, el hierro forjado o dulce se obtenía a
partir de minerales que eran repetidamente calentados al rojo
en forjas que utilizaban como combustible la madera,
martilleando su masa a mano, o con martinetes hidrálicos,
Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit. Tomo II, Documentos
Núm. XXII, 4, pág. 304.
4

para hacer salir las escorias, resultando un material muy
dúctil, plástico y blando, es decir, fácilmente trabajable.
Cerca de Villafranca, en el País Vasco, junto a un arroyo,
Jehan L‟Hermite que vistó el lugar a finales del siglo XVI,
escribió que
“pueden verse en varios lugares molinos de agua para
forjar hierro; este hierro se extrae de las minas que se han
abierto allí mismo en la montaña y sale de ellas este
hierro completamente refinado, libre de impurezas; y
enteramente forjado [con los martinetes que movían las
ruedas de los molinos, se obtenia] en grandes barras que
se distribuyen por toda Vizcaya, después sirven para
abastecer otras varias provincias del mundo”, pues
entonces era estimado por ser “el mejor y el más suave y
manejable del mundo”5.
Las labores siguientes ya correspondían a la forja.
(Vid: Forja, Fragua, Hierro).
Herreriano
Se conviene en designar como de estilo herreriano a aquellas
ideaciones arquitectónicas en que predomina la austeridad y
ausencia de ornamentos que caracteriza, fundamentalmente,
al Monasterio de San Lorenzo del Escorial, a la Catedral de
Valladolid, etc., es decir, a las obras cumbres en que participó
Juan de Herrera y que fue extendido, sobre todo, por Castilla
de Vieja, por los aparejadores que trabaron con él: Pedro de
Tolosa (en la Colegiata de Villagarcía de Campos), Diego de
Praves (Iglesia de San Agustín de Valladolid), Juan de Ribera
Rada, Juan Gómez de Mora, etc., cuyo grueso de obra
ejecutaron ya durante el siglo XVII y cuya influencia llegó
hasta Méjico.
En realidad no es un estilo propio ya que está impregnado del
rigor purista de las obras de Vignola y del rigorismo
postridentino más austero que imponía Felipe II; en general,
predominan algunas componentes pocas veces alteradas:
templos cubiertos en su nave central con bóvedas de cañón
con arcos fajones en correspondencia con las pilastras de
vertebración; cruceros que se prolongan en transeptos que
reciben la luz por ventanas termales, etc.. Alzados de iglesias
derivados de los del Gesù de Roma (Iglesia de Santa Cruz de
Medina de Ríoseco, de Juan de Nates) o enormemente
simplificados como los de la Encarnación de Madrid o el de la
iglesia de las Niñas Huérfanas de Valladolid. Preponderancia
del uso en los exteriores de órdenes con fustes o pilastras
lisas y de algunos detalles arquitectónicos casi permanentes
como son los nichos lisos sin impostas, las bolas y pequeñas
pirámides en remates, etc..
Herrumbre
1. Óxidos de hierro.
(Vid: Orín).
2. Pátina que se produce en las rocas que están en contacto
con elementos de hierro por oxidación de éstos.
L‟Hermite, J.: Le Passetemps (Ed. de J. L. Checa Cremades,
Madrid 2005), pág. 607.
5
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Heteróclito
Adjetivo que se aplica a los elementos o formas arquitectónicos
que no siguen la norma marcada por el canon.
En la escalera de la Biblioteca Laurenciana, ya fuera por deseo
de Miguel Ángel o por invención Ammannati, se acumularon
las formas heteróclitas: edículas con jambas a modo de
estípites, columnas pareadas con basas y ábacos comunes,
ménsulas que sostienen los entrantes, ventanas ciegas, etc..
Hexástilo
Templo que tiene seis columnas en su frente.
Hidra
Animal mítico, hija de Tifón y Equina, que vivía en el lago de
Lerna, en el Infierno, con un cuerpo acabado en siete cabezas
capaces de matar con sólo su aliento y que renacían si eran
cortadas; fue vencida por Hércules.
Pervivió como forma simbólica del mal a lo largo de la Edad
Media, apareciendo representada en los bestiarios.
Hierro
Aunque el hierro es un metal cuyo descubrimiento se remonta
al II milenio a.d.C. en la cultura hitita, su empleo en
arquitectura fue muy tardío ya que la eliminación de la ganga y
la depuración de los minerales exigía métodos que no se
aplicaron hasta que se descubrieron los llamados sistemas
indirectos, basados en un doble proceso consistente en que se
pasaba del mineral a la fundición, y de ésta al hierro dulce o al
acero, mediante el calentamiento y la remoción de la masa
reblandecida con ayuda del mazo de la forja.
El hierro empezó a utilizarse con función estructural, tras la
invención del proto-alto horno, o herrería, en el siglo XV,
trabajado en elementos secundarios, tales como grapas,
engatillados, tirantes, cuadrajones, herramientas, etc..
Su uso fundamental estaba en la fabricación de herramientas y
herrajes, que es el único empleo que cita Palladio6; sin
embargo, en algunos edificios importantes el consumo de
hierro llegó a ser alto, tal como sucedió en El Escorial, que sólo
en clavazón, herrajes y cuadrajones, sin contar rejas y
antepechos, se alcanzó la cifra de 109.083 arrobas 7 aparte del
empleado en hilos para hacer rejillas8.
Pero el mayor enemigo que tuvo, fue fundamentalmente
conceptual: Vignola, por ejemplo, en la disputa habida en Milán
entre Pellegrino Pellegrini y Bassi, sobre la intención del
primero de construir intercolumnios de seis diámetros, para
cuya estabilidad recurría al empleo de barras de hierro,
sentenció que las fábricas no debían de sostenerse con
tirantes sino con la racionalidad del sistema constructivo
afirmación, que, por otra parte, no fue nada común en el
Renacimiento.
(Vid: Forja, Herrería).

El empleo del hierro se hizo en refuerzos ocultos en muros,
con alguna frecuencia, en el norte de Francia, como señalada
Philibert de l‟Orme:
“qui sont retenuz par grand barres de fer, & grandes clefs
qu’ils mettent sur les dictes poultres à trauers des murailles
au droit des cheines de pierre de taille, á fin que les mur
recullent. En cela y a un grad abus que les ouuriers sont.
Car si on leur auoit baillé l’oeuure à la charge de n’y mettre
fer, ilz seroint contraires de faire mieux murailles & de plus
grande grosseur & force qu’ilz ne sont. Les ligatures de
pierre de seroient plus longues, & la maçonnerie de
meollon mieux maçonnee. Car souz ombre du fer & du
plastre, ilz ont esperance que leur ouurage tiendra trop.I’ay
ueu aduenir un autre grand mal aux batiments pour mettre
du fer dans le maçonneries & auec les pierres taille: car le
fer s’enrouille, & s’enrouillant il s’enfle & faict rompre les
pierres & mur que ne peuuent durer longuement. De ce
nous prendrons par exemple, le Liarre, du quel les racines
liees & prinses dans les murs attirent & rongent la
substance du mortier, & comme elles sont deuiennent
grosses, se font faire place, recullant les pierres que n’ont
plus de mortier, & par ainsi les rendent prestes a tomber.
Quoy uoyant on faict ceste diuise, Inimica amicicia, qui est
a dire, ennemies amitié: uo, ce qui m’aime me ruine. Ainsi
est-il du fer, le quel les meschantes maçonneries aiment
de peur qu’elle ne tombent, mais à la fin il les ronge &
ruine”9.
En la época en que se levantaba la Giralda sobre el alminar
musulmán se publicó un panfleto encabezado como
"Preguntas que hace un geografo a un artifice arquitecto sobre
si los edificios de ladrillo son mas permanentes que los
fabricados de piedras; y si las barras de hierro son
perjudiciales en las fabricas de ladrillos". Respondiéndose allí
que Hernán Ruiz los colocó en lo más oculto de las fábricas10,
quizás haciendo anillos para el zunchado de la cabeza y caña
del viejo minarete.
El hierro era un material costoso por lo que era normal que se
reciclara. La Cédula Real de 1572 dada por Felipe II para la
buena administración de las obras de El Escorial, ordenaba
"El hierro viejo que se quiebra en las gruas, tiros y
carretería, azadones, palos y otras herramientas
quebradas, y clavazón vieja que se quita de los andamios,
se recogerá, renovará y aprovechará para que pueda
servir en lo mismo, o en otras cosas, y lo que del dicho
hierro y clavazón vieja no se pudiese adobar, ni
aprovechar para la dicha obra, se venderá por orden de
los dichos prior, veedor y contador por público remate a
los herreros que más dieren por ello"11.
Hijuelas
Puntas de hierro a medio clavar puestas en elementos de
madera para que se adhieran al yeso.
L‟Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. IV, pág. 5vº y 6.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos 6, pág. 184.
11 Ibid., Documentos Núm. XXII, 4, pág. 303.
9

Palladio: op. cit., L. I, cap. VI, pág. 9.
7 O sea, algo más de 1.254 toneladas.
8 Sigüenza: op. cit.: Discurso XXI.
6
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Hilada
Hilera de ladrillos o piedras, colocados de forma que tienen sus
lechos en un mismo plano.
En las fábricas de sillería el ancho de hiladas no siempre fue
uniforme ni tampoco su manera de signarlas.
(Vid: Tendel, Verdugada).

HILADAS DE ALMOHADILLADOS

Hilera
Diego López de Arenas indica que la hilera es el madero que
forma el lomo de las armaduras y sobre el que se clavan los
pares.
(Vid: Columen, Armadura).
Hill-fort
Término inglés con el que se denomina a las agrupaciones
urbanas fortificadas de montaña. Inicialmente se aplicó para
designar construcciones celtas de estas características pero,
luego, a veces, la crítica arquitectónica generalizó el uso a
otras aglomeraciones urbanas en altura de otras épocas.
Hilo
1. Dirección de la veta de la madera.
2. Fisura de escasísimo espesor y perceptible solamente
cuando se moja el material.
3. Hilo de hierro: alambre que se utilizaba para hacer telas
metálicas protectoras, o sea,
“redecillas a las vidrieras”,
tal como se hizo en algunas ventanas del Monasterio de El
Escorial12.
4. Utensilio de uso frecuentísimo en albañilería y cantería,
utilizado para trazar largas alineaciones rectas, fijando sus
entremos en cunas o en clavos; otras veces se empleaba
como medio auxiliar en la construcción de arcos y bóvedas
(Vid: Tirantez).

HILO
12

Sigüenza: op. cit., Discurso XXI.

Hinchado
Hace referencia al friso cuyo perfil es convexo.
(Vid: Friso, Pulvinato, Tumbeado, Tumefacto, Retumbeado).
Hipetro
Dice Vitruvio que el templo
"hipetro tiene diez columnas en cada frente: el resto,
excepto lo que diré a continuación, es como el díptero;
pero tiene de particular que en el interior hay doble orden
de columnas, unas sobre otras, y separadas de las
paredes, de modo que forman una columnata a manera de
pórtico; el centro está descubierto y sin techo alguno,
teniendo acceso por dos puertas, una delante y otras
detrás"13.
Hiperestática (estructura)
Estructura estáticamente indeterminada; para calcular los
esfuerzos internos es necesario añadir a las ecuaciones de
equilibrio, las de compatibilidad, teniendo en cuenta las
deformaciones diferenciales que puede alcanzar el material.
(Vid: Sistema hiperestático).

CERCHA HIPERESTATICA. Leonardo da Vinci (ms. B, fol. 23 v )

Hipodámico (trazado)
La crítica arquitectónica aplica el significado de trazado
hipodámico para designar aquellas tramas urbanas
ejecutadas en cuadrícula ortogonal.
Su nombre deriva de que fue Hipodamos de Mileto el que lo
generalizó, según Aristóteles, en la reconstrucción de su
ciudad natal en el año 479 a.d.C. y que se empleó también en
los trazados urbanísticos a él atribuidos de Rodas y Thurri. Sin
embargo, este tipo de organizaciones viarias había tenido un
origen bastante anterior en Egipto y Creta.
En el Renacimiento algunas de las nuevas ciudades dibujadas
por los tratadistas asumieron ese tipo de trazado (P. Cataneo,
F. de Marchi, V. Scamozzi), y fue el que se difundió, sobre
todo, en las poblaciones de nueva fundación levantadas en
Hispanoamérica (Buenos Aires, Lima).
Teniendo perímetros estrellados, las ciudades proyectadas
por Pietro Cataneo, incorporaron trazados en retícula a pesar
de que dejaban residuos irregulares en su encuentro con el
pomerio, situación que era posible, cuando el asentamiento se
hacía en llano.
De los dos tipos fundamentales de trazado viario, el radial y el
cuadriculado, fue este último el que más éxito tuvo cuando se
trataba de ciudades o de ampliaciones urbanas, ya que
generaba parcelaciones uniformes, como sucedió en las
fundaciones hispanoamericanas o, por ejemplo, en la
13
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ampliación de Nápoles mandada hacer por don Pedro de
Toledo. Incluso algunas implantaciones fronterizas europeas,
como Vitry-le-François, también se proyectaron con trazados
ortogonales, pero no así las ciudades de Recroy o de
Palmanova, que adoptaron la solución radiocéntrica, más
acorde con las facilidades militares del rápido suministro y
socorro a los bordes.
(Vid: Trama urbana).
Hipódromo
El origen de esta tipología parece haber sido griega o, al
menos, fue en Grecia desde donde se difundió su uso, aunque
no fuera aun construcciones estables.
Los hipódromos permanentes tuvieron después una larga
tradición en la arquitectura romana; baste recordar el ejemplo
más conocido de todos: el Circo de Roma. Pero junto a estas
construcciones públicas hubo otros hipódromos menores como
aquel que Plinio dice que hubo en la villa Laurentina, cuyo
efecto más evidente en la arquitectura renacentista fue el
reinventado por Rafael y Sangallo para la Villa Madama.

HIPODROMO (abajo). Villa Madama (Restit. S. Bafile)

En el Renacimiento los hipódromos no llegaron a tener la
importancia que habían logrado en la época imperial, porque
fueron construidos sin finalidad pública y, por tanto, con
graderíos muy reducidos, aunque no faltaron algunos ejemplos
tan ambiciosos, como aquel que proyectó Bartolomeo
Ammannati para el Granduca de Toscana (Vid: Establo), en
donde repitió la forma oblonga de la arena, la espina y las
gradas (en el que la meta y las carceres debían de ser
desmontables), asociada a unas grandes caballerizas.

Hipotraquelio
El Hypotrachelium es la traducción latina del término que
designa el estrechamiento mínimo del fuste.
Vitruvio lo utilizó como sinónimo de collarino14.
Lo recogió Francesco de Giorgio, con su significado más
restrictivo: bajo el capitel está el acroterio o balteo, es decir, la
ceja,
"e sotto di questo la somma strettezza chiamata
ypotracrelio; sopra di questo è locato el bastone da
Vetrubio chiamato toro, sopra el queale è immediatamente
posto e locato el capitello15"
(Vid: Acroterio, Anillo, Balteo, Ceja, Collarino).
Hogar
1. Vivienda
2. Suelo de la chimenea.
Hoja
1. Superficie plana que forma el haz interno o el haz externo
de los muros mixtos con relleno intermedio de cal y canto (Vid:
Muros de doble hoja); normalmente estos muros tenían hechos
sus paramentos u hojas con sillería, en la que algunos de sus
elementos se colocaban a tizón para asegurar la trabazón de
las distintas fábricas.
2. Cada uno de los plementos de las cúpulas de doble
cascarón, con ejemplos tan conocidos como el Cupulone
florentino o la de San Pedro del Vaticano; la hoja superior se
construía a haces exteriores de muros y la inferior enrasada
con los planos internos, de esta forma las dos geometrías
podían traducir en cada ámbito formas completas; entre ambas
cáscaras se dejaba espacio suficiente para permitir el paso de
las escaleras que conducen a la linterna.
3. Cada uno de los elementos planos que articulados con
bisagras en uno de sus cantos permiten el cierre de un hueco,
ya sea de puerta o ventana (Vid. Batiente, Puerta).
Hoja de acanto
Hoja recortada, espinosa y nervada utilizada como
recubrimiento del cálato en los capiteles corintios y
compuestos.

Hipogrifo
Animal fantástico híbrido de caballo y grifo que de difundió,
sobre todo, a partir de la difusión literaria que Ludovico Ariosto
le dio a estos seres al convertirlos en las cabalgaduras de sus
héroes.
Hipostática (estructura)
Son estructuras hipostáticas, o inestables, aquellas que no se
pueden calcular directamente a partir de las ecuaciones de
equilibrio, por ser el número de incógnitas en los apoyos (o
nudos) menor al de ecuaciones en las reacciones (o en las
barras). Son estructuras deformables y, por tanto, inadecuadas
para la construcción.

HOJAS DE ACANTO

14
15
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Su empleo como forma ornamental parece haberse iniciado en
las estela funerarias griegas del siglo V a.d.C.; pasó con el
helenismo a Roma sin apenas variantes en los capiteles del
orden corintio, pero su uso se fue generalizando al extenderse
sobre otros elementos tales como, grutescos, molduras, etc..
En los capiteles corintios canónicos las hojas se disponen en
tres niveles: las hojas bajas que ocupan el tercio bajo del vaso;
las medianas que cubren el tercio siguiente, y las hojas altas,
que llegan a tocar los caulículos.
Pero Alberti sólo había reconocido
"dos ordenes leuantados de hojas, y a cada orden dan
ocho hojas"16.
En los capiteles compuestos sólo se conservan las dos filas
inferiores de hojas de acanto, ya que las volutas llegan hasta el
segundo nivel de aquellas.
(Vid: Acanto, Capitel Corintio).

La primera representación apareció en la edición de Vitruvio de
fra Giocondo (Commento a Vitruvio, Como 1521); en la figura
de fra Giocondo, el cuadrado, sus diagonales y sucesivas
particiones, van definiendo las sucesivas medidas del cuerpo
humano.

Hoja de agua
Elemento ornamental, frecuente en las basas góticas, formado
por cuatro hojas carnosas de acabado liso y sin recortes
colocadas en las esquinas libres del plinto. En España tuvieron
empleo en la arquitectura del Renacimiento con importantes
ejemplos en Úbeda.

HOMO AD CIRCULUM ET AD QUADRATUM
(s. Leonardo da Vinci)

HOJA DE AGUA. Palacio de Jabalquinto

En algunas soluciones más evolucionadas las hojas de agua
fueron sustituidas por ménsulas clásicas, tal como hizo
Vandelvira en las basas de la Catedral de Jaén.
Hoja harpada
Hoja de acanto del capitel corintio cuando el borde es dentado
y quebrado.
(Vid: Acanto).
Hombros
Cada uno de los dos conjunto de dovelas de un arco
comprendidas entre los riñones y su contraclave.
Homo ad circulum et quadratum
En el Libro III de Vitruvio se describen brevemente las
proporciones del hombre, cuya figura era posible inscribirla en
un cuadrado o en un círculo.
16

Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 207.

HOMO AD CIRCULUM ET AD QUADRATUM
(s. V. Scamozzi, Pte. I, L. I, p. 40)

La imagen fue retomada por Leonardo, representando al
hombre con las piernas abiertas, inscrito en un círculo y un
cuadrado, las dos figuras simbólicas de la perfección formal en
el Renacimiento, simbolizando el hecho de que el hombre
como partícipe de la belleza suprema de Dios tenía que gozar
de la perfección de la que era imagen y semejanza.
Diego de Sagredo explicaba su origen:
"Entre las muchas medidas q. los antiguos alcanzaron
cerca de la comensuración del cuerpo humano hallaron q.
el ombligo era natural centro d. todo el cuerpo: ca vn
hombre echado enl. suelo tendidos y abiertos los brazos y
piernas: el compas q. vuiere dl. ombligo a los ddos. d. las
manos: es el mesmo q. ay dl. ombligo a los ddos d. los
pies. y como qera. q. la figura circular sea la mar pfta. y
mas amigable a natura de todas las otras figuras: agora
sean quadradas agora triangulares: ogora de otra
qualquier especie: no consintio natura q. e el hombre
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careciesse dellas: pues como arriba diximos. Hallase
tambien en el hombre vn quadrado de todos quatro lados
ygual: y cada lado tan grande como la mesma estatura:
los quales toca: al vno con la cabeça: al otro con los pies:
e alos otros dos con los dedos de las manos. De aquí
viene que tanta es la brazada del hombre quanta es su
estatura. Assi destas dos figuras sobredichas que son
redondo y quadrado: hizieron los maestros antiguos
estatuto: q. todo lo q. labrasen y edificassen se formasse
sobre el redondo o sobre el quadrado: y todo lo q. fuera
destas dos figuras se hallare: sea tenido por falso y no
natural"17.
(Vid: Ad quadratum, Ad circulum, Antropomorfismo, Microcosmos).
Horas
Entre los romanos la división del día se hacía mediante horas
que no tenían una duración uniforme a lo largo del año. La
hora romana era la dozava parte del tiempo que el sol
permanecía visible, por eso dice Vitruvio, al describir los relojes
de agua, que sus mecanismos se hacían de forma que
pudieran
"indicar horas más largas o más cortas según corresponda
a cada mes"18.
Durante la Edad Media el flujo del tiempo había tenido como
única medida la reiteración de los toques de campanas de las
iglesias y monasterios anunciando los distintos actos religiosos
que se celebraban durante el día y la noche; y cuando los
individuos se veían precisados a medir tiempos cortos,
utilizaban los avos y los credos, es decir, lo que se tardaba en
rezar un Ave Maria, o un Credo.
En 1345 las horas se hicieron uniformes y dividieron en partes
iguales, llamadas minutos, como consecuencia de la
implantación de los primeros relojes mecánicos, lo que se logró
dividiendo el día completo en 24 partes iguales. Por tanto, en el
Renacimiento las horas ya eran uniformes en duración a lo
largo del año. Este hecho hizo posible que alcanzara un gran
desarrollo la técnica de la construcción de relojes mecánicos
(Vid: Reloj mecánico).
Tipos:
- H. canónicas:
Las horas canónicas son ocho: Maitines (0), Laudes (3), Prima
(6), Tercia (9), Sexta (12), Nona (15), Vísperas (18) y
Completas (21) y por ellas se regía la vida monástica y
religiosa.
- H. solares:
Intervalo de 15 grados que recorre la sombra del estilete del
reloj de sol proyectada sobre el plano del horizonte.
(Vid: Reloj de sol).

17
18

Sagredo: op. cit., A-vi rº y vº.
Vitruvio: op. cit., L. IX, cap. IX.

- H. de trabajo:
En las obras de arquitectura el horario habitual de trabajo en
España era, casi siempre, el siguiente, tal como se fijó en 1546
para las obras del Palacio de Carlos V:
"del mes de mayo hasta el mes de setiembre, entrarán
quando sale el sol y holgar desde onçe hasta un[a], y salir
a la ora que se pone el sol, y desde el mes de setiembre
hasta el de mayo, entrar quando sale el sol, holgar desde
doze a una, y salir a la ora que se pone el sol"19.
Recordemos otros dos casos muy distintos en cuanto a la
envergadura y situación de la obra:
Horas de trabajo fijadas en las Capitulaciones para la
construcción de la iglesia de Santa María de Cocentaina
(Valencia):
"desde que toca la campana al alba hasta las oraciones 20,
para almorzar media hora, y para comer, desde S,
Miguel21 hasta Resurreccion22, y de allí adelante, media
hora para almorzar, una y media para comer, y media
para merendar; y en este tiempo han de trabajar desde la
salida del sol hasta que esté puesto"23.
Felipe II tampoco descuidó cual debía de ser el régimen de
trabajo en El Escorial y así en la Cédula de 1572 estableció un
horario algo menos estricto que los que acabamos de
recordar:
"Y para que las personas que la dicha obra y fábrica ande
ordenada como conviene, y cada uno de los dichos
oficiales y peones y gentes que trabajen en el a nuestro
jornal, sepan el tiempo y horas, que han de trabajar en
cada un día, ordenamos que desde el día de Santa Cruz
de Mayo hasta Sta. Cruz de setiembre24 de cada año
entren en la obra a las seis horas de la mañana, y
trabajen continuamente hasta las once, y desde la una
después de medio día hasta las cuatro de la tarde, y
entonces dejen de trabajar media hora, para que en este
espacio puedan descansar, y luego a las cuatro y media
inmediata tornen a trabajar, y lo continúen hasta puesto el
sol, y lo restante del año entren a las siete horas de la
mañana, y trabajarán continuamente hasta las doce de
medio dia, y desde la una siguiente sin darles espacio
ninguno hasta puesto el sol. Y esta misma orden
mandamos que guarden y cumplan los oficiales
extrangeros, que con salario ordinario o jornal nuestro
trabajan y trabajaren en la dicha fábrica"25.

19

Arch. General Simancas, CSR, Leg. 26, fol.14, Instruçion de lo
que a de hacer el obrero, en Rosenthal: op. cit., pág 287.
20 El Angelus, a las 12 de mediodía.
21 29 de septiembre.
22 El domingo de Resurrección es y era fiesta móvil, oscilante desde
finales de marzo a comienzos de mayo.
23 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo I,
Documentos, pág. 301. Capitulaciones de Domingo de Urteaga para
construir la iglesia de Cocentaina.
24 O sea, desde el 2 de mayo hasta el 14 de septiembre.
25 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, Cláusula 16, pág. 291.
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En cualquier caso, en verano resultaban jornadas de trabajo
que en el solsticio podían exceder de las 13 horas diarias,
mientras que en invierno, en el día más corto, podían trabajar
del orden de 9 horas.
Horma
1. Pared gruesa y baja de piedra rústica colocada a hueso
(Vid: Albarrada).
2. Caja donde se apisona el tapial (Vid: Tapial).
Hormigón
El precedente más antiguo conocido de estructuras hechas con
hormigón de cal es una casa-fuerte de Olinto, fechada en el
siglo III a.d.C., o sea, una centuria antes de que empezara a
ser utilizado en Italia.
Los romanos emplearon y perfeccionaron los hormigones
(comienzos del siglo II a.d.C.) a partir de las fábricas mixtas de
tierra apisonada y piedra, cuando sustituyeron el barro por
pasta de cal, que extendían de igual manera que en las obras
anteriores, es decir, vertiendo tongadas de piedra troceada
entre otras de cal, de modo que ésta penetraba por los
intersticios formando, tras fraguar, masas compactas muy
resistentes26.
Los textos más antiguos que nos hablan de la cal son los de
Catón, Varrón, Vitruvio, Plinio, y Palladius27.
Los hormigones romanos nos han llegado en perfectas
condiciones de conservación como lo muestra, por ejemplo, la
cúpula del Panteón, o los rescatados del puerto de Nápoles.
El hormigón antiguo era una argamasa de cal mezclada con
piedra pequeña a la que, a veces, se añadía algún otro
componente como betún o puzolana, para aumentar su
capacidad hidrófuga, tal como hicieron los romanos en varios
puertos del mar Tirreno, o aligerantes, como la piedra pómez,
para quitarles peso.
El empleo del hormigón en el Renacimiento para hacer
estructuras macizas, se debe a Alberti en su propuesta para la
ejecución de la cúpula de la Annunziata de Florencia, que la
ideó como una recreación en pequeño de la del Panteón.
(Vid: Argamasa, Cal).
Hornilla
La curiosidad extrema de Leonardo por recoger datos de los
elementos más variados de su época, nos permite conocer
como eran los hogares utilizados en las cocinas de las
viviendas. El dibujo se conserva en el Codex Atlantico.

Robertson, op. cit.: pág. 221-23. Sobre la técnica de los hormigones
romanos puede verse también: Cordingley, R. A. y Richmond, I. A.:
Paters of the British School at Rome, vol. X, 1927, pág. 34. Adam,
J.P.: La Construcción Romana, materiales y técnicas, León 1996,
págs. 69-82, 192-205.
27 Catón: De Agricultura, XIV, I, 5; XVIII, 7 y XLIV (siglo II a.d.C.),
Varrón: De re Rustica, I, 14, 4 (siglo I a.d.C.) , Vitruvio: op. cit. L. II,
(siglo I a.d.C.), Plinio el Viejo: Historia Natural, XXXVI, 55 (siglo I
d.d.C.), Palladius: De re Rustica (siglo IV d.d.C.).
26

HORNILLA (s. Leonardo da Vinci, Cod. Atlantico, f. 384 r)

Hornillo
Cámara que abrían los zapadores al final de las minas parra
llenarlos de pólvora negra con la que hacían volar las
fortificaciones.
(Vid: Mina).
Horno árabe
El horno cerámico árabe, aun presente en España, en algunas
localidades donde se mantiene la fabricación manual del
ladrillo, como en Valentín (Murcia), era de estructura
permanente y respondía a una evolución de los hornos
romanos.
Solían ser circulares o de planta cuadrada, con muros hechos
de barro y piedra, y cubiertos con una cúpula. Constaban de
las siguientes partes:
La hornilla o caldera, con una boca para la carga de la leña. La
hornilla se cierra por encima con varios arcos paralelos de
ladrillo, separados menos de un pie, y arriostrados con otros
transversales, llamados arquetas o crucetas, por cuyo
entramado quedan unos huecos por el que pasará el fuego,
cuyo conjunto es el zabalete. Encima va la cámara de carga,
con otra boca para el llenado del material cerámico; cámara
que está cubierta con una bóveda de ladrillo, en la que se han
dejado unos respiraderos, llamados, piqueras, brameras o
boquillas, sobre los que domina una perforación superior
central, el amofre.
La cámara se va cargando en filas paralelas de ladrillos crudos
puestos de canto y separados menos de un pie; el conjunto
que forma el primer plano de carga es el puente, mientras que
las filas sucesivas, que se sitúan atravesadas a las de abajo
son las dagas. Encima se colocan las piezas cerámicas más
delgadas que precisan menos calor para su cocido, como son
las tejas o las losas. Esta manera de poner la carga cerámica
deja una serie huecos por los que pasará el fuego durante la
cocción; para evitar las pérdidas, la boca de la caldera se
cubre con tamo, una mezcla de barro y paja. Cerrada la
caldera se prende fuego a la madera de la hornilla y durante
unas cuatro horas se deja arder a fuego lento para producir el
precalentamiento de la carga y lograr que el ladrillo vaya
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perdiendo poco a poco el agua molecular sin resquebrajarse.
Al cabo de ese tiempo se enciende el horno al máximo,
regulando la quema de la madera con la apertura o cierre de
las brameras, y fuego que se mantiene durante unos tres días.
Luego se cierran todas las boquillas y se deja enfriar
lentamente durante una semana, abriendo nuevamente los
respiraderos al final del proceso, antes de proceder a la
descarga. Es el tipo que en España ha pervivido hasta
mediados del siglo XX, por lo que hubo de ser utilizado en
muchas obras renacentistas.
Horno de cal
El primer horno de cal lo conocemos gracias a Catón cuando lo
incluyó entre los artilugios que utilizaban los artesanos de su
época (mediados del siglo II a.d.C.), descrito en su De
Agricultura, como “fornace calcaria”28.
Nos ha llegado algún ejemplar del siglo I, aunque de pequeño
tamaño, como el que se conserva en Pompeya en el huerto de
la Capilla Iliaca. El tipo ha pervivido sin cambios aparentes
hasta mediados del siglo XX, lo mismo que el horno árabe.

barro y se extraía el ladrillo mejor o peor cocido, con un
rendimiento que rara vez excedía del 50%.
En las grandes obras, los hornos se levantaban junto a la
fábrica y allí se iba seleccionando el material cocido, para
destinarlo a las distintas partes de la misma (núcleo interno de
los muros, para machacar y hacer argamasas, paramentos
vistos, etc.).

HORNO CERAMICO (s. J. P. Adam)

Horror vacui
Se dice de la tendencia ornamental que procura no dejar
ningún espacio sin decorar. Fue muy frecuente en la
arquitectura plateresca que recurría a los grutescos para llenar
todos los espacios libres de la composición como sucede, por
ejemplo, en la fachada de la Universidad de Salamanca.

HORNO DE CAL. Caton (Reinterpretación de J. P. Adam)

Hubo hornos de cal situados al pie de las canteras que
utilizaban el material calizo de desecho para la obtención de la
cal, siempre y cuando se diera una circunstancia añadida: la
proximidad de leña y madera que había que utilizar como
combustible. Así ocurrió en Angera y en varias canteras
próximas al Lago Maggiore. Otras veces estaban al pie de las
obra.
Horno hormiguero
Era el horno utilizado para la cocción de ladrillo, y se llamaba
así porque se partía de la formación al aire libre de una pira
montada sobre hornillas hechas de ladrillo y barro, apilando el
material crudo encima, de canto, a hueco sobre macizo, y
formando una pirámide truncada de unos 30 pies de lado por
unos 12 de altura. Los espacios vacíos se llenaban de carbón
de madera y en las hornillas se metía leña. Luego se cubría el
conjunto con una capa gruesa de barro, en la que de dejaban
algunos respiraderos, y se prendía fuego a la madera; cuando
había ardido todo el combustible se cerraban todos los huecos
y se dejaba que el calor actuara dentro de la pira durante unas
dos semanas, al cabo de las cuales se desescombraba el
28

HORROR VACUI. Escalera Dorada. Detalle
(s. A. N. Princenton)

Hortus
La vieja tradición romana de los horti, condujo a la naturaleza
domesticada en jardines y villas, de espacios cerrados (hortus
conclusus), con zonas destinadas al recreo, con flores y
árboles frutales (viridaria), con destino botánico (jardines
botánicos) o medicinal (hortus sanitatis), etc.
(Vid Jardín, Villa).
Hospedería
Parte más externa de algunos conventos, separada de la casa
principal, destinada a alojar temporalmente a los forasteros.

Catón, op. cit.: XLIV.
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Hospicio
Hospedería conventual destinada a recibir a los pobres.
Hospital29
Precedentes
El origen del hospital se remonta al xenodochium de los
griegos, cuya función fue asumida en Roma por el hospitalis:
Durante la Edad Media tendría un creciente desarrollo como
auxilio de enfermos y peregrinos, primero a cargo de la orden
de San Benito, luego en todas las abadías, y algunas órdenes
militares como la hospitalaria de S. Juan de Jerusalén o la de
los Templarios, o la Orden de la Caballería Teutónica.
Después aparecieron dependientes de órdenes laicas, como
la del Espíritu Santo, con una importancia en aumento,

29
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durante los siglos XII y XIII, sobre todo en Francia. Por ello,
casi todos obedecían a variantes de la tipología conventual.
Los hospitales medievales fueron complejos en los que se
desarrollaban diversas funciones asistenciales: asilo, orfanato,
hospital, albergue de peregrinos, etc..
El temprano Ospedale della Scala en Siena, fundado en 1185
y remodelado varias veces en épocas sucesivas, no presenta
aun ninguna novedad, respecto a lo que serán las
aportaciones renacentistas. Se alza frente al duomo y tuvo su
iglesia propia desde 1252.
Hospitales muy tempranos construidos en la Italia prerenacentista fueron el de San Matteo de Florencia (1386), el
de San Antonio en Lastra Signa (1416-22), el de Sant'Anna de
Ferrara (1440 ó 1478) el de Santa Maria de Volterra (h. 1445).
- Santa Maria Nuova de Florencia
El primer ejemplo italiano importante de hospital fue el de
Santa Maria Nuova de Florencia, fundado en 1286 por Folco
Portinari, que entre 1334-48, fue modificado adoptando ya la
disposición cruciforme con sólo dos brazos con cúpula en el
encuentro; el otro brazo fue construido entre 1332 a 1348,
adoptando la planta la forma de F; hacia 1479 se insertó otro
brazo, que de haberse hecho en el cruce medio estaría
llegándose a la solución que caracterizará a todos los
hospitales renacentistas, es decir, la planta en +, pero no hay
datos suficiente para mantener esta afirmación en fechas
anteriores a la construcción de la Ca' Granda de Filarete.

OSPEDALE DE SANTA MARIA NUOVA (s. Bonsignori)

El Ospedale florentino se conoce gracias a un grabado de
1584 de Stephano Bonsignori, que nos lo presenta con cuatro
brazos cruzándose en ángulo recto, formando una cruz, cuya
etapa de construcción no está confirmada.
Este temprano prototipo permitía individualizar a los enfermos
en cuatro grandes grupos, cada uno con su sala propia, y fue
seguido por vez primera en el 1422 en el genovés de
Pammatone. Otros hospitales que, al parecer, tuvieron plantas
cruciformes fueron los de Siena (Santa Maria della Scala),
Brescia (1440-52) y Pavía (1449-56).
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Tratadistas
Los tratadistas del Renacimiento, a excepción de Alberti,
Filarete y Cesariano, mostraron poco interés por los
hospitales.
La fama de los centros piadosos y asistenciales de la Toscana
la recogió Alberti donde
"se veen marauillosos hospitales q. son mantenidos con
increyble gasto [...] Pero como aya dolientes con varias
enfermedades de lepra, peste, y con otros semejantes
venenos de contagiones inficionan a los que estan
buenos, y otros (por hablar assi) sean curables y q.
facilmente podrian sanar, querria q. estos tuuiessen
apposentos distintos"30.
Es decir, tomando la enseñanza de los hospitales cruciformes,
para
"que en vna parte se recogan los que se curan, y en otra
los que tomaredes mas para curar [...] Añade que en vna
parte se han de tener las hembras, y en otra los varones
apartadamente, ahora esten enfermos, ahora curen a
estos"31.
Filarete aportó su propuesta de la Ca Granda de Milán de la
que diremos algo unas líneas más abajo, y Cesariano, cuando
en su Lucio Vitruvio Polleone de architettura libri decem
traducti de latino in volgare affigurati commentati et con
mirando ordine insignati, se ocupó en explicar el significado
de algunos términos antiguos y, en particular, explicar como
debía de ser un hospital, que describe, siguiendo el modelo
hecho por Filarete en Milán.
"Est etiam Oecus uti Xenos quod significat hospes: et et
hospitaia ipsa Xenodochia dicuntur quasi hospitum
receptacula".
Por lo que éstos serían como la
"magna casa Oeconomica del Hospitale maggiore in
Roma di Sancto spirito aut como quello Egregio di Siena
vel di Florenza aut in Milano: et dice Vitruvio. Questi sono
collocati respicienti al Septentrione, e maxime
propisciendo li viridari: così in vero è il dicto hospitale.Cum
sia la anteriore facie verso lo Ocaso aestivo constituita la
altra verso lo suo delubrto cimiterio si como uno magno
giardino per la amussina regula e collocato verso al
Septentrione havendo più venustate de la portica
exculpata che le altre fronte. Et in medio de li quatro pistilli
sono etiam li viridarii; la sua symmetriata figura è tutta in
uno pariquadrato e hora da tre parte circumclusa da le
testudinate portice;così ha le finestre che da li tecti loci,
cioè coperti loco como sono quilli che per interiore et
exteriore de espi si po perspicare li veidarii. La altutudine
anchora è di congrua symmetria; questa non ha li Coeli in
lacunarii né in testudine, ma alti sopra le forti trabi e in
contignatione coaxata, cioè orlata intra li trabelli con le
cantinelle e con li interpensivi, aciò nè emitano humore
epse contignationi; nè li lumi de le altre cose non sia
expedito a exire e purgarse. E così circa li parietoi li lecti
30
31

Alberti (Lozano), op. cit., L.V, pág. 134.
Ibid, L.V, pág. 135.

ordinariamente sono collocati, e con diligentissima
Oeconomia li poveri infirmi masculi e foemine separati
sono substtentati e administrati usque ad ultimum
aegritudinis vel vitae suae"32.
En donde sigue el ideograma del prototipo milanés, dando un
grabado simplificado a una sola cruz, en la que resume su
idea hospitalaria, sin olvidar las aportaciones romanas hechas
en el Ospedale del Sant Spirito in Sassia.

HOSPITAL (s. Cesariano, L. VI, p. 99 v)

Hospitales renacentistas33
- Ospedale degli Innocenti de Florencia
La propuesta política hecha por la Signoria para la
construcción del Ospedale degli Innocenti es de 1421, y
aparece como institución de acogida para niños abandonados,
Cesariano, C.: Lucio Vitruvio Polleone de architettura libri
decem traducti de latino in volgare affigurati commentati et con
mirando ordine insignati, Como 1511, págs 99 v a 100 r.
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1941.
- Bascapè, G. C.: "Il progresso dell'assistenza ospedaliera nel secolo
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siendo la entidad responsable de su mantenimiento el Arte de
por Santa Maria.

terminado en 1451, mientras que la iglesia se concluiría cuatro
años más tarde. La tipología en cruz inscrita en un cuadrado y
las dobles logias de arcadas circundando los otros dos lados
de los cuatro patios abiertos junto a la cruz, ya quedó
consagrada en Pavia.
El proyecto se ha atribuido a Martino Fugazza.

OSPEDALE DEGLI INNOCENTI. PLANTA. F. Brunelleschi

Fue la primer obra importante encargada a Brunelleschi y
recurrió a modelos trecentescos como el de San Matteo de
Florencia, o el de Lastra Signa en lo referente al uso de un
pórtico en la fachada, cuya función era la de unificar bajo un
mismo elemento arquitectónico varios accesos (a la iglesia, al
claustro, a la residencia de niños). La disposición interna,
alrededor del claustro, anuncia más lo que serán los palacios
renacentistas futuros que la línea hacia la que evolucionarán
los hospitales.
Está por estudiar la influencia que tuvo Niccolò V, antes de
1450, por ser la fecha límite de las distintas autorizaciones
que dio el pontífice, reagrupando instituciones de caridad e
impulsando la aparición de instituciones hospitalarias
unificadas, en distintas localidades italianas34.
- Hospital de San Luca de Brescia
El primer hospital del norte de Italia con alguna importancia
fue el de San Luca de Brescia, cuya primera piedra se puso
en 1447 tras la previa aprobación del agrupamiento de varias
instituciones de caridad que había dispersas por la ciudad.
Las obras fueron rápidas ya que en 1452 se recibieron los
primeros enfermos.
Este edificio tampoco nos ha llegado pero se le conoce a
través de un dibujo settecentesco de G. B. Carboni, en el que
se aprecia a la derecha de la torre una doble logia en ángulo.
Es posible que este edificio con planta en T sea uno de los
primeros en utilizar la forma de corredor alargado tras los
ensayos previos habidos en Siena y Florencia.
- Hospital de San Matteo en Pavia
La construcción de hospital de Pavía se remonta al año 1449
cuando Francesco Sforza dio los terrenos, aunque los actos
preparatorios venían, como poco, desde el año anterior, ya
que en junio de 1449 se ponía la primera piedra. La bula papal
de Niccolò V señalaba que se debía erigir
"ad instar Florentinesis et Senensis hospitalium",
lo que prueba la eficacia funcional que habían supuesto las
tipologías basadas en largas galerías. Debía de estar
En 1447 obtuvo autorización papal el de Brescia; en 1448 decretó la
unificación de los hospitales de Milán, en 1449 se la dio a los de Pavía
y Mantua, etc., al parecer siempre antes del año santo de 1450.
34

OSPEDALE DE SAN MATTEO. Pavía

- San Leonardo de Mantua
En 1449 Niccolò V autorizó la construcción del ospedale de
San Leonardo de Mantua, cuyas obras se iniciaron al año
siguiente con análogo tipo de planta en cruz dentro de un
cuadrado, pero con las galerías llegando al fondo del mismo.
Se ha atribuido a Luca Fancelli, pero hay que tener en cuenta,
que si éste nació en 1430 sólo contaría veinte años cuando se
iniciaron las obras y que el dato documentado de su entrada
al servicio de los Gonzaga se remonta al 1450, aunque se
continuó edificando hasta dos años después, y en la iglesia,
hasta 1455.

OSPEDALE DI SAN LEONARDO. Mantua

- Santa Maria della Pietà de Cremona
En 1451 se unificaron las instituciones de caridad de la ciudad
de Cremona; poco después se debieron de iniciar las obras
que ya aparecen grafiadas en un dibujo de 1453, bajo el
epígrafe de "Hospitalis magni", con planta en T. En la posición
del inexistente cuarto brazo se realizó el "locus infantium
expositorum", es decir, un hospicio de niños, rodeado de
espacios libres.
- Ospedale Maggiore de Milán
La idea de construir un nuevo hospital en Milán arranca de
1451, pero las obras no se iniciaron hasta abril de 1456 en
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que el duque Francesco Sforza y su esposa Bianca Maria
Visconti dieron el terreno y aportaron los medios económicos
necesarios y obtienen la autorización papal.

Milán. Filarete (Trattato, L. XI, f. 82v)

OSPEDALE MAGGIORE (Redibujado s. W. J. Mitchel)

En junio de 1456 se escribió a Giovanni de' Medici desde
Milán pidiendo que Antonio da Firenze (Filarete), ingeniero, y
Giovanni di San Ambrogio, constructor, fueran autorizados a
visitar y dibujar la planta del hospital florentino, lógicamente el
de Santa Maria Nuova, con el intento de mejorarlo, si era
posible. Se empezó por desembarazar el lugar de algunas
edificaciones y a partir de febrero 1457 se iniciaron los pagos
regulares al arquitecto, colocándose la primera piedra en abril
de 1457.
En el Tratado de Filarete puede leerse que
"mi fo comandato ch'io dovessi fare uno disegnio a
proportione di questo sito il quale era per uno verso
quattrocento braccia et pell'altro cento sesanta. Il principe
come signore et huomo intendentissimo gli pareva innanzi
si cominciasse intendere molto bene, et vedere acciò
fusse bello et hutile a simile bisognio d'infermi d'huomini et
di donne, et anche di questi putti i quali nascono
indirettamente. Et lui impostomi questo ch'io dovessi fare
uno disegnio imprima mi domandò s'io avevo veduto
quello di Firenze o quello di Siena, e se io mi ricordavo
come stavano -dissi che si- Volle vedere uno certo
congetto del fondamento, et io così lineato come meglio
mi ricordavo gliene disegnai uno come quello di Firenze.
Pur parendo allui non essere si idonio come lui avrebbe
voluto, et ancora per vantaggiare gli altri stava pure
sospeso"35.
Filarete redactó, pues, el proyecto del Ospedale Maggiore de
Milán, o Ca‟ Granda, como un enorme complejo de planta
cruciforme, inspirado de lejos en el modelo florentino, que
superó y amplió, formado por dos edificios en cruz griega
35

Filarete: op. cit., II, fol. 79r.

inscritos en dos cuadrados, separados por un rectángulo de
proporción dupla, que encerraban ocho patios.
Precedentes de la cruz inscrita en un cuadrado ya hemos
citado que hubo en los hospitales de Pavía (1449) y Mantua
(1450), pero Averlino, unificó dos de los esquemas
cruciformes en una forma más compleja.
Quedó inconcluso a su muerte y que luego fue proseguido en
formas gotizantes por Guinoforte Solari. Filarete llegó a
ejecutar el patio llamado de la Farmacia y el pórtico superior
del ala de la derecha, mientras que el resto de esta zona es
de Guinoforte. El hospital fue proseguido, en la zona central e
en la iglesia, en el siglo XVII, e incluso en el XIX, imitando las
soluciones quattrocentescas.
El mismo Filarete señala en su Tratado los fines principales
que impulsaron su construcción: que
"fusse bello el hutile a simile bisognio d'infermi d'huomini
et di donne et anche di questi tutti i quali nascono
indirettamente"36.
Lo proyectó con tres partes distintas: dos cuadrados iguales
separados por un rectángulo intermedio. En cada cuadrado
inscribió una
"croce la quale croce era sedici braccia di vacuo il
fondamento d'una di queste parti cioè quella dove anno a
stare gli huomini infermi sta in questa forma come qui si
vede [nel disegno...] ora vi dirò della partita delle donne il
quale è d'una medesima forma et grandezza cha è quello
degli huomini, excetto che quello delle donne perchè non
degli huomini, che a i letti che sono per tutta la croce, e
questo delle donne non gli a se none in tre partite a sta
quasi come dire T37 cioè in questa forma et per questo
come vedete qui disegniato quella parte della croce dove
non sono i letti è una via per la quale può venire il prete
infino a l'altare a dire la messa"38.
En el centro de cada cruz se situaba el altar, coronado por
una
"trebuna nel mezzo el disotto nel corpo dell'ospedale alla
sua dirittura et perpendicolarità dove ogni mattina la
messa si celebra et questa possono vedere tutti gli
ammalati che sono in quello luogo perchè è proprio nel
mezzo l'altare come ò detto in questa crociera" 39

MAQUETA SECCIONADA DEL LA CA‟GRANDA

Ibid, fol. 79r.
Aunque Filarete da igual forma de cruz a la zona de mujeres, sólo
ocupa tres de los brazos, quizá por ser menor la población femenina
con demanda hospitalaria.
38 Filarete: op. cit., II, fol 79r-82r.
39 Ibid, II, fols. 80r a 81v.
36
37
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Como mejoras en los servicios hay que destacar que el agua
se almacenaba en una cisterna y era conducida a todas las
estancias por detrás de los ánditos abovedados; por encina
había otra red con las letrinas a los que se accedía por
escotillones abiertos entre las camas, y a cada lecho le venía
asociado un armario y una mesa abatible40.
Sobre los hospitales hubo en Italia una temprana publicación
debida a Giacopo Gilino titulada Fundationis hospitalis
magni mediolani opus, publicada en Milán en 1508 que hace
referencia a la Ca` Grande de Filarete.

- San Giacomo degli Incurabili de Roma
Más interesante fue el proyecto de Sangallo il Giovane para
un hospital doble en San Giacomo degli Incurabili, porque
supone una puesta al día muy evolucionada del ideograma
partido filaretiano, en el que la iglesia se transforma en una
auténtica cesura entre la zona de hombres y la zona de
mujeres, persistiendo sólo los patios cuadrados, mientras que
las grandes salas han desaparecido a favor de varios recintos
fragmentados.

- Hospital de Como
En 1464 o en 1468 fue iniciado el hospital de Sant‟Anna de
Como, por influencia del beato franciscano Michele Carcano41,
logrando su vinculación, desde la Bula de 1463 del papa Sisto
IV, al Ospedale del Santo Spirito in Sassia de Roma.

HOSPITAL DE S. GIACOMO DEGLI INCURABILI. Roma. (s. Proyecto de A. da
Sangallo il Giovane, Uffizi 870 A)

OSPEDALE DE SANT‟ANNA. COMO (Foto de h. 1919)

- Santo Spirito in Sassia, de Roma
La tipología simplificada a una sola cruz reducida a una T, fue
adoptada por Baccio Pontelli cuando, entre 1474 y 1482,
remodeló, por encargo de Sisto IV el antiguo Ospedale del
Santo Spirito in Sassia, edificio que influyó en el Gran Hospital
de la Orden de San Juan de Valletta en Malta, construido en
1575.

- Hospital de Génova
También de 1474 es el inicio del hospital de Génova, ahora
hecho con una planta en cruz latina.
- El Hospital de Jesucristo de Venecia
En 1474 se acordó levantar un hospital junto al convento de
San Antonio di Castello promovido por Antonio Loredan y para
decidir como había de ser el proyecto recabaron información
de varios lugares de Italia.
Pero en 1497 aun no se había ejecutado, a pesar de que en
1476-77 había predicado allí fra Michele da Carcano lo que se
aprovechó para impulsar la construcción del hospital.
Se sabe que en 1485 Bramante fue consultado por los
embajadores venecianos sobre el proyecto, posiblemente
iniciado por Filarete, y continuado en 1483 por Bartolomeo
Gonella.
Giorgio Spavento trabajó años más tarde allí, terminando un
cuerpo organizado alrededor de un patio, posiblemente sólo
parte de un complejo más ambicioso, con varios patios y
estructuras en cruz, y cuyas obras finalizaron, junto con las de
la iglesia en 150342.
- El Hospital de San Juan de Valletta43
En la isla de Malta dejó sentir su influencia el hospital del
Santo Spirito in Sassia de Roma, a pesar de que se construyó
a partir de 1575, y se formaba, como aquel, por dos naves de
distinta longitud unidas en ángulo recto.

OSPEDALE DEL SANTO SPIRITO IN SASSIA. Roma. B. Bontelli

Pevsner, N.: Historia de las tipologías arquitectónicas, Barcelona
1976, Cap. 9, "Hospitales", pág. 170.
41 M. Carcano (1427-84) como franciscano se vio influido por las
predicaciones directas de San Bernardino de Siena a favor de los
indigentes y por Milán (1456), Como (1468), Crema (1479), etc. con
sus sermones la creación de los ospedali e incluso patrocinó el de
Piacenza (1471-72).
40

El Hospital fue demolido en época napoleónica.
Recordemos que la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén
construyó en esta ciudad después de su conquista y toma por los
primeros cruzados (1098) el primer hospital que les justificaba y daba
nombre. Después se refugiarse en la isla de Rodas y más tarde en
Malta donde construyeron el hospital.
42
43
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España
La solución en cruz se siguió en España en los Hospitales de
los Reyes Católicos: El hospital General de Valencia, de 1493
tenía planta en cruz (sin que se sepa si era griega o latina); el
Hospital Real de Santiago de Compostela (1501-11), Santa
Cruz de Toledo (1504-14), Real de Granada (1504 en
adelante), los tres proyectados por Enrique Egas. También se
repitió el modelo en el nuevo de Valencia y en el de Sevilla,
ambos iniciados en 1546, y posiblemente en Murcia, según
los restos arqueológicos encontrados recientemente.
Hernán Cortés construyó un hospital cruciforme en la ciudad
de Méjico en 1524.
Felipe II en la Ordenanzas de 1576 para la creación de
ciudades de nueva fundación, estableció muy claramente que
se habían de hacer dos tipos de hospitales según la asistencia
que habían de realizar, lo que aconsejaba emplazamientos
distintos:
"El hospital para pobres y enfermos de enfermedades que
no sea contagiosa, se pongan junto al templo y por
claustro de el. Para los enfermos de enfermedades
contagiosas, se pongan el hospital en parte que ningún
viento dañoso, pasando por el, vaya a herir a la demás
población, y si se edificare en lugar levantado seria
mejor"44.

HOSPITAL REAL. Granada (s. Félez Lubelza )

HOSPITAL REAL. Santiago de Compostela

HOSPITAL DE SANTA CRUZ. Toledo

HOSPITAL DE SANTIAGO. Übeda. Vandelvira

Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, op. cit. art.
121.
44
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HOSPITAL TAVERA. Toledo. Bustamante

A la tipología española que abandonó las conformaciones
tradicionales en cruz, caracterizada ahora por tener un
esquemas planimétrico a base de una sola nave hospitalaria
con la iglesia situada al fondo del patio, es a la que se ha
dado en llamar hospital-palacio45 y que también se ve en el
Hospital de Afuera (o del cardenal Tavera) en Toledo y el de
Santiago de Úbeda (1565-70).
Francia
El más ambicioso de los hospitales franceses tiene una
historia compleja sin que llegara jamás a ser concluido. En
1555 ya había construidos dos cuerpos en ángulo recto que
eran parte de un conjunto más amplio. Había nacido como
hospital para soldados heridos en guerra.

De este Hôtel-Dieu conocemos la planta gracias a un grabado
inserto en la edición póstuma del tratado de Philibert de
l'Orme hecha en el siglo XVII. El proyecto fue redactado entre
1560 y 1562, concibiéndose como vinculado a Nôtre-Dame y
entendido, al menos, en la propuesta final como ampliación
del que había destinado a enfermedades contagiosas, por lo
que se debería de haber levantado junto al Sena, aislado por
un foso, en el emplazamiento donde está el actual Hôtel-Dieu
de la Citè, pero con superficie unas seis veces mayor. Se
debería de haber configurado en planta baja con envolvente
cuadrada, con cuatro patios (F, G, H, I) separados por una
cruz de salas (A,B,C,D) con 80 camas46 en cada una de ellas,
que recibirían la luz por encima de las habitaciones laterales
(T). Al fondo de cada sala se proyectaron dos chimeneas. Los
lados largos tenían adosadas 9 habitaciones por banda (T),
cada una con su chimenea, más un local final algo mayor
destinado a letrinas (P). Los lados más externos (P, R) de los
cuatro patios se destinaban a pórticos abiertos (R) y locales
de servicio (P), mientras que los espacios descubiertos
centrales deberían de haberse ajardinado. La zona más
destacada de la planta es el cuadrado central sobre el que
debían de confluir la cuatro grandes salas; no era una capilla,
sino un claustro con una fuente central, lo que no deja de ser
extraño, por lo que es de suponer que las celebraciones
religiosas, el principal remedio sanitario de la época, se haría
en altares situados al fondo de las salas. En las esquinas
había proyectadas cuatro torres salientes (V, Z) entre las que
se abrían largos pórticos. Delante del conjunto dos grandes
patios (K, L) y separados por un largo vestíbulo (M)
flanqueado por dos filas de columnas de cuyo centro se
accedía a los patios, rodeados por tres de sus caras con una
alta tapia. Al conjunto lo debía de haber rodeado un foso con
planta en U, alimentado por las aguas del Sena.
Inglaterra
En Inglaterra sólo se utilizó una vez la solución cruciforme en
el siglo XVI: el Hospital Savoy, construido por encargo de
Enrique VII en el emplazamiento del palacio Savoy.
Hospitalia
Habitaciones abiertas a los lados de la escena del teatro
romano que servían de albergue a los visitantes e incluso de
vestuario para los actores.
Villalpando, cuando tradujo a Serlio, dijo así:
"Hospitalia o salas, de las quales se entrauan al andito o
anden”47.
(Vid: Teatro).
Hostal
Albergue situado junto a un camino real que servía de
alojamiento y refrigerio de pasajeros, a cambio de determinado
pago.

HÔTEL-DIEU. Proyecto de F. De l'Orme

Aceptando como válida la costumbre de que podía haber hasta tres
enfermos por cama, la capacidad habría llegado a 4x80x3 +3x9x3 =
1941.
47 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. XVII vº.
46

45

El término lo dio Chueca al estudiar el Hospital de Santiago en
Úbeda (Cf. Chueca Goitia, F.: Andrés de Vandelvira, Jaén 1971,
pág. 199)
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Hostigo
La parte o pared más castigada de un edificio, por la acción del
agua y el viento.
Hôtel
Término francés con el que designaba a los palacios
levantados en la ciudad.
El hôtel y el château representan a la misma tipología
funcional, aunque es el emplazamiento el que les asigna
características propias. El hôtel es un edificio urbano entre
medianerías, por lo que solía tener sólo dos fachadas y su
planta resultaba más compacta que la del château, que se
alzaba rodeado de amplios espacios abiertos.
Entre todos los hoteles renacentistas construidos en París, el
que nació con mayores pretensiones, fue el mandado construir
a Jean Bullant (1571) por la Reina Madre Caterina de Medici,
casi enfrente a la iglesia de Saint-Eustache, y que es conocido
como Hôtel Soisson48. Tras la muerte de Bullant (1582),
Claude Guérin lo amplió y modificó bastante, hasta
transformarlo en un edificio aparentemente simétrico,
articulado en tres pabellones de empinadas cubiertas, al fondo
del Cour-d'Honneur, y con una distribución interna resultante
de su crecimiento irregular, organizada a base de
apartamentos, en donde lo más destacado fueron la larga
Galerie, construida en la primera fase de su ejecución, para
albergar una de las colecciones de arte más importantes de la
época, y el Cabinet de trabajo de le Reina, con 119 espejos; en
la parte posterior Caterina se hizo construir un fastuoso jardín,
tal como ocurría en las villas italianas.
Tipos:
- H. de Ville o Ayuntamiento:
El prototipo es el Hôtel de Ville de Paris, que se cree que fue
iniciado por Pietro da Cortona, siendo concluido en el primer
tercio del siglo XVII.

HÔTEL DE VILLE. Paris (s. tipografía de François Merlin)

48

En el espacio que hoy se extiende desde el edificio de la Bourse
hasta el Centro Pompidou; tras su demolición (1748) su solar fue
ocupado por la célebre Halle au Blé. El Hôtel real pudo sufrir grandes
reformas en el siglo XVII, a partir de 1606, año en que lo compró el
conde de Soisson. Del primitivo conjunto promovido por la reina
Caterina no se conserva más que la Columna del Horóscopo.

- H. Dieu: u Hospital.
(Vid: Hospital).

HÔTEL DIEU de Paris, h. 1500

- H. mueblé: u Hostal, Posada.
(Vid: Château).
Huella
En los peldaños de una escalera, la superficie horizontal,
donde se pisa.
(Vid: Escalón, Pisa).
Hueso
1. Núcleo que queda sin cocer dentro de la caliza por falta de
calor, cuando se fabrica la cal (Vid: Cal, Caliche).
2. Nervio oculto en el interior de un muro o del cascarón de
una bóveda. Así lo entendía Lozano al traducir a Alberti:
"La razón de componer las bouedas, guardarse ha la
misma q. en los muros porq. se han de leuantar los
huessos enteros hasta lo alto de la boueda desde los
huessos de la pared, y puestos alli se guiaran segun la
manera dellos, y entre si distaran por alguna parte
[ali]quota. Pero de huessos a huessos se estenderán
ligaduras y se replenaran los cumplimientos de
enmedio"49.
(Vid: Nervadura, Nervio).
3. A hueso (Vid: A hueso).
Humanismo
Aunque el concepto de humanismo viene ligado a los valores
antropocéntricos que asumió el Renacimiento italiano,
posiblemente la componente que más lo caracteriza sea la de
su inquietud por redescubrir e inventar una nueva cultura
basada en el estudio y revisión de los valores clásicos, es
decir, en conformar un nuevo clasicismo (Vid: Clasicismo)
inspirado fundamentalmente en los documentos (escritos,
filosofía y ruinas) romanos.
En Arquitectura el humanismo se va a traducir en una
referencia casi continua al hombre, unas veces a través de las
recurrencias métricas y proporcionales (Vid: Antropométrico),
49
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otras por sus representaciones (cariátides, telamones, hermes,
putti, santos, etc.) (Vid: Antropomorfo); otras, a las concepciones idealistas o experimentales que dimanaban de las
filosofías neoplatónica y neoaristotélica (Vid: Platonismo,
Aristotelismo); y siempre del análisis aceptado de los modelos
romanos en su dialéctico encuentro con el tratado de Vitruvio.
Junto a una tendencia a codificar los descubrimientos del
lenguaje arquitectónico (Vid: Tratadistas), pervivió otro mundo
de referencias simbólicas a valores intangibles inspirados en
una mezcla híbrida entre citas mitológicas y asunciones
cristianas, en donde podían convivir los mitos con los dogmas
(Vid: Clasicismo, Iconografía, Renacimiento).
Hundimiento
1. Fracaso de una estructura cuando se supera en algún
punto la carga de rotura.
(Vid: Colapso).
2. Cedimiento de una cimentación cuando se supera la carga
llamada de hundimiento.
Hyperthyrium
Para Vitruvio el Hyperthyrium es un friso situado entre el dintel
de una puerta y una cornisa más alta50.

50

Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. 6.
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Iconología
Ciencia que trata del significado último de las representaciones
artísticas.
(Vid: Orden arquitectónico: iconología).
Ideograma
Esquema gráfico de una idea generalista que no reproduce
formas concretas en las organizaciones de una planta, un
alzado, etc. Responde a un escalón aun más abstracto que el
del estilema (Vid: Estilema).
Iglesia
En el primer Renacimiento, la Arquitectura Religiosa, al
menos, desde el punto de vista de los tratadistas y de las
obras que nos han llegado, centró su interés sobre el
concepto global de Templo, antes que en el de Iglesia (Vid:
Templo).

Iconographía
1. Para los tratadistas de la antigüedad la iconografía era la
representación en planta de un edificio con todas sus
dimensiones fundamentales. Vitruvio la define como
"un dibujo en pequeño, hecho a escala determinada con
compás y regla, que ha de servir para el trazado de la
planta sobre el terreno que ocupará el edificio"1.
Francesco di Giorgio Martini asumió una definición análoga:
"Iconografia è continente2 uso del cercino3 e della riga colle
quali le descrezioni4 delle forme in negli spazi de' piani si
misura"5.
Scamozzi, a finales del Manierismo, como todos los tratadistas
que seguían a Vitruvio, continuaba llamando ichonographia, o
planta, a la representación que
"comprende la decrittione delle forme degli edifici, e le
misure delle loro lunghezze, e tutte le loro parti, le quali si
hanno à porre in piano"6.
2. Ciencia que se ocupa de describir el significado de las
figuras representadas en las obras de arte, y que va dirigida
componer y conformar las imágenes en función de los motivos,
símbolos y formas relacionadas con temas específicos.

Ibid, L. I, cap. II.
2 En el sentido de 'la capacidad de'.
3 Es decir, el compás.
4 Descripciones.
5 di Giorgio: op. cit., (Maltese), T. I, pág. 39.
6 Scamozzi, op. cit., L. I, cap. XIV.
1

IGLESIA. Alegoría

El Templo representaba la síntesis formal de una búsqueda
de soluciones nuevas que había que dar a un espacio
religioso, la Iglesia, que mantuvo invariables sus exigencias
litúrgicas hasta el Concilio de Trento.
Tipos
Los variedad de tendencias y modelos de templos creados en
el Renacimiento fue muy grande (Vid: Templo: Planta); pero si
atendemos tan sólo a las tipologías que afectan a la
concepción global de la iglesia habremos de recordar los
siguientes, como fundamentales:
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- I. biabsidales
Hubo algunos ejemplos tardíos de iglesias con dos ábsides
formando los brazos de un falso crucero, que pueden
interpretarse como soluciones derivadas de las organizaciones
triconques a las que se les hubiera eliminado el ábiside
presbiterial. El primer ejemplo se lo debemos a Peruzzi en su
proyecto para una capilla que los Teatinos querían construirse
en el Monte Pincio (Uffizi, 452 Ar) y que no es más que una
variante de las plantas ovales barlongas, pero que no llegó a
construirse a consecuencia del Sacco de Roma (1527).

- I. cajón
Esta tipología, que tenía precedentes medievales en templos
pequeños, como la iglesia francesa de Glanfenil7 (s. VII),
también dejó algunos ejemplos renacentistas, unas veces
como soluciones a pequeños santuarios votivos, como la
iglesia de Santa Maria dei Miracoli de Venecia, y otras, como
propuestas alternativas postridentinas, como la formulada por
Pellegrino Tibaldi en San Fedele de Milán.

IGLESIA CAJON. San Fedele. Milan. P. Pellegrini

- I. columnarias
(Vid: Hallenkirche).
La igualación en altura de todas las naves hace que se las
llame también iglesias-salón, con ejemplos importantes de
formas aun góticas en España, en la Colegiata de Berlanga,
en Santo Tomás de Haro, que pervive en otras iglesias de
transición, como en Santiago de Medina de Rioseco,
Alcántara, etc., para mantenerse con toda su pujanza en
lenguaje completamente renacentistas en las Catedrales de
Málaga y Jaén.

IGLESIA BIABSIDADA. Capilla de los Teatinos. B. Peruzzi.
(Uffizi 452 Ar)

Otro proyecto que sigue esta tipología es el que Vignola hizo
para la Madonna del Piano en Caparica, del que conocemos la
propuesta ideal gracias a un dibujo de Ottaviano Mascherino
(Albertina de Viena, S.E. n. 24).

IGLESIA COLUMNARIA. El Salvador. Caravaca
(s. V. Caballero Ungría y P. Aníbal Álvarez)

Fue una solución de compromiso adoptada por algunas
iglesias españolas del siglo XVI (Murcia, Jaén, Albacete,
Cuenca, Getafe y Vascongadas) en las que el esquema gótico
de las bóvedas sostenidas por pilares nervados es
IGLESIA BIABSIDADA. Madonna del Piano en Capranica.
G. Vignola (s. O. Mascherino )

Krauteimer, R.: Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid
1984, pág. 115.
7
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desarrollado sustituyendo esos soportes por columnas
clásicas (en orden toscano-dórico en las Vascongadas, y
jónicas en Murcia, normalmente) y en las que se evitó poner
trozos de entablamento entre el capitel y el arranque de los
arcos (con alguna excepción como las de Callosa de Segura,
Mancha Real, etc.).
El grupo conquense, aunque pertenecientes a la arquitectura
menor, es bastante abundante en número, con ejemplos en
las parroquiales de Altobuey, Altarejos, Belichón, Garcinarro,
etc. en donde las libres interpretaciones que se dan a las
columnas llega, incluso, a su cambio completo por pilares
cuadrados, como sucede en la iglesia parroquial de
Marzarulleque.

(Vid Templo, Monasterio).
-I. de andamento curvo
En este apartado habría que incluir el amplio abanico de
templos de planta circular y elíptica y, en particular, muchas de
las soluciones que se dieron para la iglesia romana de San
Giovanni dei Fiorentini, presentadas al concurso convocado
por el papa Leone X en 1518.

- Iglesias con planta en T
La acentuación del crucero, eliminando la cabeza de la cruz en
las iglesias fue poco frecuente, aunque ya hemos visto algunos
ejemplos en las llamadas biabsidales, y otros de tres naves y
crucero poco saliente como fue la desaparecida8 iglesia de San
Nicolà de Bari en Mazzano Romano construida por Vignola (h.
1562-63)

IGLESIA DE ANDAMENTO CURVO. Proyecto para S. Giovanni dei Fiorentini.
J. Sansovino (Albertiana 789 v)

IGLESIA DE ANDAMENTO CURVO. Proyecto para S. Giovanni dei Fiorentini.
Miguel Ángel (Uffizi 121 A)

IGLESIA EN T. San Nicolà de Bari en Mazzano. Vignola

- I. dobles
Las iglesias monásticas de religiosas en la Edad Media solían
tener reservados en el coro matroneos cerrados con rejas,
recayentes al coro, con una disposición que pervivió hasta la
segunda mitad del siglo XV y de acuerdo con ella es como
Filarete describe los "monasteri di donne" en su Libro X. Hacia
la segunda mitad del Quattrocento empezaron a dividirse las
iglesias con un muro que partía en dos el espacio del templo,
dando lugar a la tipología de las iglesias dobles (una exterior y
otra interior) que llegará a imponerse a comienzos del siglo
XVI, especialmente en Lombardía (San Maurizio, en el
Monasterio Maggiore de Milán), solución que será retomada a
finales de esa centuria por San Carlos Borromeo, como una
de las propuestas de su ideario sobre arquitectura religiosa
postridentina.
IGLESIA DE ANDAMENTO CURVO. Proyecto para S. Giovanni dei Fiorentini.
Vignola (restitución de K. Schawager, s. dibujo del Taccuno de Vincenzo Casale)
8

Fue demolida en 1940, tras derrumbarse el campanile.
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- I. en cruz latina
Pietro Cataneo en dos dibujos conservados en los Uffizi
formuló unas curiosas plantas de iglesia en cruz latina, con los
tres extremos de la cruz con soluciones de capillas
polilobuladas alrededor de pórticos circulares, y en uno de
ellos con reiterada insistencia en las columnas pareadas,
colocadas por doquier; son expedientes no construidos en los
que perviven, junto a las innovaciones compositivas (pórticos
circulares, columnas pareadas, etc.), otras ya muy
experimentadas9 (la cruz latina, las capillas triabsidadas, etc.).

bóveda y el transepto, por otra parte, quedaba encerrado
dentro del perímetro del rectángulo de la planta, para ajustarse
con más facilidad a la forma compacta que exige una ejecución
entre medianerías. Los muros entre capillas solucionaban
correctamente las necesidades de contrarresto de la nave
central abovedada.
El modelo romano tuvo una temprana imitación, ya que en
1564 fue utilizado por Giovanni Tristano en la iglesia del Gesù
de Palermo.

IGLESIA JESUITICA. Il Gesù. Vignola

PLANTAS EN CRUZ LATINA. P. Cataneo
(Uffizi, interp. Vera Botí)

-I. jesuíticas10
El modelo post-tridentino por excelencia fue el que se difundió
con la iglesia romana del Gesú, iniciada por Vignola en 1562 y
con el que dio solución a dos planteamientos nuevos: la
necesidad de una nave amplia con buena sonoridad para la
música litúrgica y la presencia de capillas laterales múltiples en
las que poder desarrollar el complejo ceremonial de los ritos
privados en capillas secundarias. El crucero se cubría con una
Con recuerdos a la planta del Santo Spirito de Florencia (capillasnicho), del Duomo de Pavia (triábsides), etc..
10 Bibliografía:
- AA. VV.: L’Architectura della Compagnia di Gesù in Italia. Siglos
XVI a XVIII, 1990.
- Giovannoni, G.: Chiese della seconda metá del Cinquecento in
Roma, Roma 1913.
- Gutiérrez de Ceballos, A. R.: Bartolomé de Bustamante y los
origenes de la arquitectura jesuítica en España, Roma 1967.
- Vallery-Radot, J.: Le Recueil des plans d’edifices de la Cmpagnie
de Jésus conservé a la Bibliothèque Nationale a Paris, Roma
1960.
9

La planta difundida como imitación de la que Vignola dio en el
Gesù, con el tiempo llegó a transformarse en prototipo de las
iglesias de la Compañía de Jesús, por lo que se ha dado en
llamar planta jesuítica; sin embargo, no fue nada original.
El esquema de nave única con capillas laterales entre los
contrafuertes de la estructura era muy antiguo y estaba ya
presente en la Basílica de Majencio y en la antiguas scholae
romanas, mucho más tarde fue empleado en las iglesias
góticas del Languedoc y del Levante español; en la misma
Italia renacentista encontramos iglesias con esta planta con
bastantes ejemplos: San Francesco y Santa Catalina en Pisa,
Sant’Andrea de Mantua (Alberti), en Sant’Onofrio y Santa
Maria del Monserrato en Roma (Antonio da Sangallo il
Giovane), etc..
El esquema estructural del modelo elegido por Vignola ya
existía en las llamadas iglesias con capillas hornacinas
españolas, entre otras, y los propios jesuitas experimentarán
un esquema parecido, por ejemplo, en San Esteban de
Murcia, proyectada, quizás, por Quijano y construida por algún
arquitecto vinculado a las soluciones góticas oriolanas, como
parecen demostrarlo los tipos de bóvedas utilizadas en su
cubrición.
Es dentro de la propia Compañía donde deben de buscarse
los precedentes más directos del Gesù. Es bien sintomático el
hecho de que las primeras iglesias levantadas por los jesuitas
respondan a este tipo. Son los templos de San Esteban de
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Murcia (h. 1557)11, San Carlos de Zaragoza (h.1560), etc. Fue
Gultritt quien primero entrevió la posible influencia del gótico
levantino, al darse cuenta de un hecho importante, de que en
Gandía, la patria y ducado de Francisco de Borja, exista una
magnífica Colegiata del tipo descrito, y que cuando éste fue
nombrado Tercer General de la Compañía de Jesús, intervino
muy decididamente en el planeamiento de la iglesia del Gesù.
También se han visto precedentes, más o menos directos, en
las iglesias góticas tardías españolas, en las que se combina
la nave única con capillas laterales y el alto cimborio medieval,
tal como ocurre en San Juan de los Reyes (Toledo) o en
Santo Domingo (Granada).
Algunos autores franceses12 han buscado otras fuentes
apoyándose en una situación histórica paralela: en el siglo XIII
las órdenes de predicadores, y especialmente los dominicos,
desarrollaron en la región del Languedoc unas iglesias de
nave única que se han justificado por sus ventajas
constructivas y económicas que permitían una rápida y
sencilla construcción, en una época en la que había que
combatir a los albigenses, que suponían para la iglesia oficial
un peligro tan grande como los protestantes en el siglo XVI.
La fachada del Gesù fue el resultado de una larga evolución
que se inició con el tipo creado por Alberti en el Templo
Malatestiano de Rimini y en Santa Maria Novella de Florencia,
de los que son hijas las fachadas de San Francesco de
Ferrara (1594), Santa Maria in Vado (1495), Sant’Agostino y
Santa Maria del Popolo en Roma.
La evolución de este modelo tiene un escalón intermedio en el
diseño que Serlio dejó en su Libro IV, para quedar cristalizado
Esta fecha coincide con el dato facilitado por el padre Rivadeneira
en la Vida del padre Lainez :
“El colegio asímesmo de Murcia, que don Esteban de
Almeida, obispo de Cartagena, fundó aunque se la había
dado principio en la vida de nuestro padre Ignacio, la
escritura de su fundación y dotación hizo el obispo a diez
y nueva de Agosto de mil y quinientos y cincuenta y siete,
la cual aceptó el padre maestro Laínez, siendo ya
general”.
(ed. Madrid 1944).
Esteban de Almeida, portugués, fue obispo de Cartagena de 1546 a
1563 y conoció al duque de Gandía, el futuro San Francisco de Borja,
y a su esposa Leonor de Castro, también portuguesa y primera dama
de la emperatriz Isabel de Portugal.
Es preciso recordar también que Francisco de Borja y Aragón, el
tercer Prepósito General de los Jesuitas y sucesor de Lainez, había
entrado en la orden en 1550 y que desde 1554 fue el Provincial en
España, por designación de Ignacio de Loyola, cargo que conservó
hasta su traslado definitivo a Roma en 1561. Desde el 2 de junio de
1566 hasta su muerte el 30 de septiembre de 1572, fue el tercer
Prepósito de los jesuitas. En su juventud había sido Virrey y Capitán
General de Cataluña (1539-43), interviniendo en las guerras de la
Provenza, cuando murió Garcilaso de la Vega, Duque de Gandía,
Marqués de Bombay, etc..
Todas estas circunstancias pueden explicar el parentesco del modelo
de iglesia jesuítica con los ejemplos mediterráneos (desde el
Languedoc francés hasta el Levante español) que se consideran
precedentes indirectos de la iglesia romana del Gesù.
12 Y en particular Emile Mâle en L’Art religieux après le Concile de
Trente, París 1932.
11

con Giudeto Guideti en la fachada de Santa Catalina dei
Funari en Roma (1560).
No obstante el éxito de la planta del Gesù no fue inmediato,
porque en los dos primeros decenios de vida de la Societas
Iesus se hicieron varios ensayos buscando un nuevo prototipo
de iglesia post-tridentina, al “Modo nostro”, como querían los
jesuitas. Al principio las ideas eran muy sencillas y obedecían
a lo establecido en el Cánon 34, contenido en De Ratione
aedificorum, que regulaba las construcciones:
“no se edifique cosa que se de costa, o colegio, o iglesia
nuestra sin traça, y en manera que se tenga respeto a la
perpetuidad, con la encomienda en decreto de la Primera
Congregación, porque finalmente sala mas barato,
aunque cuesta más lo que se edifica para durar poco, y
sin traça, porque conviene muchas veces por tal respecto
derribar lo edificado”13.
En los edificios encargados por el General Mercuriano entre
1575 y 1583 a Giovanni de Rosi se dieron propuestas muy
variadas, en las que hubo hasta soluciones en quincunx, en
las que predominó una característica: la presencia de un
ámbito único continuo para los fieles.
San Fedele de Milán, proyectada por Pellegrino Pellegrini (il
Tibaldi), creó otro modelo, aunque menos exitoso, a base de
nave única, sin capillas laterales y cabecera recta.
En España, los primeros ejemplos de iglesias jesuíticas
debieron de obedecer a esquemas supervisados por
Bartolomé Bustamante, por lo que no debe de eliminarse su
participación más o menos directa en casi todas las primeras
iglesias y colegios construidos: Murcia, Granada, Trigueros,
Sevilla, Medina del Campo, Plasencia, etc..
Alguna iglesia, como la de los jesuitas de Alcalá de Henares
repitió muy de cerca el modelo romano del Gesù, mientras que
en Portugal, las dos primeras iglesias fundadas por la orden, la
del Espiritu Santo de Evora (1566) y la de San Roque de
Lisboa obedecieron al esquema romano aunque muy
contaminado: la primera, como una versión tardía tardogótica,
imitadora de la iglesia de San Francisco, con cabecera poco
profunda, y la segunda con cobertura de madera.
- Otros modelos pos-tridentinos
La iglesia milanesa de San Fedele de Milán fue iniciada en
1569 por Pellegrino Tibaldi y constituye uno de los eslabones
más importantes en la evolución de la tipología de templos del
siglo XVI; aunque construida para los jesuitas surgió como
contraste a la solución vignolesca del Gesù.
Es un templo de aula única, formada por dos tramos
articulados con columnas libres, que se rematan en una
cabecera comprimida, y cuyas influencias se ven en las
iglesias parroquiales de Puria y de Caprino Bergamasco,
razón por la que son atribuidas a Pellegrini.

Cita de P. Lamilla (h. 1570), recogida por Vallery-Radot, J.: Le
Recueil des plans d’eficices de la Compagnie de Jesús conservé
a la Bibliothèque Nationale de Paris, Roma 1960, pág. 76.
13
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2. Toda la fachada principal de un edificio (masc.: de imago +
frons).
Imbote
Paredes oblicuas que delimitan el hueco de una puerta o
ventana.
(Vid: Abocinado, Alfeizar, Derrame, Embiajada, Embocadura,
Esconce, Esviajada)
Imbricación
Solución que adoptan algunos elementos ornamentales que
consiste en cruzarse o maclarse, conservando su identidad
más allá del cruce.
Imbricación de las molduras de las jambas con las impostas
del arco se da en el Palacio dei Diamanti de Ferrara. En
España hay ejemplos tempranos en la portada del palacio
Mendoza de Guadalajara y llegó a ser, un signo identificativo
en muchas de las obras de Alonso de Covarrubias.
Imbrice
Palabra de origen latino con el que se denomina a las tejas
curvas que hacen de ríos en un tejado.
(Vid: Cánolis, Río).

IGLESIA DE SS. PAOLO E BARNABA (Alessi)

La iglesia de los Santos Paolo y Barnaba la construyó G.
Alessi, también en Milán, ateniéndose al patrón de iglesia
cajón con capillas laterales poco profundas entre contrafuertes
prácticamente inexistentes, pero como era un templo
conventual lo dotó de un coro profundo y de un presbiterio que
ocupa todo en transepto. Para lograr una buena iluminación
del área presbiterial colocó dos pares de ventanas termales a
cada lado.
Valeriano proyectó dos iglesias jesuíticas conocidas con el
mismo nombre de "il Gesù", una en Génova y otra en
Nápoles, el las que ensayó plantas en quincunx
(Vid:Quincunx)
La iglesia de San Giovannino de Florencia fue reedificada
rápidamente por Bartolomeo Ammannati entre 1579 y 1584,
con excepción de la fachada. La proyectó y construyó con una
sola nave y tres capillas laterales a cada lado, es decir,
reinterpretando el modelo del Gesù de Roma, según la
tradición florentina de las iglesias de la Santa Annunziata de
Michelozzo y la de San Salvatore al Monte.
El crucero está escasamente marcado, el coro en la cabecera
es cuadrado, y los ritmos de los alzados interiores de la nave
son binarios como los de Sant'Andrea de Mantua de Alberti.
Ammannati repitió el modelo creado en Santa Maria in Gradi
de Arezzo, que presenta un techo plano como originariamente
tuvo San Giovanino.
B) Fachadas eclesiales
(Vid: Fachada, Templos: Fachada).
Imafronte
1. Parte baja del frontis (fem.: de imma + frons).

Imitación
La imitación no tenía ningún significado peyorativo durante el
Renacimiento, pues era el modo habitual de la formación de
los artistas. Así lo recoge Vasari al hablar de Rafael que
"studiando le factiche de' maestri vecchi, e quelle de'
moderni prese da tutti il meglio, e fattone reccolta, arrichì
l'arte della pittura di quella intera perfezione"14.
Y con el mismo sentido la entendía Erasmo:
"También apruebo la imitación que no se limite a un solo
modelo [...] y que busque en todos los autores, al menos
entre aquellos más prestigiosos, lo que haya de mejor en
cada uno de ellos y que se adapte mayormente a nuestras
intenciones"15.
Imoscapo
En los órdenes clásicos el diámetro del fuste en la parte baja.
Serlio lo definía así:
"Immoscapo que es el gruesso de la colunna por la parte
de abaxo"16.
(Vid: Scapo).
Impleola
Las impleolas, según Alberti son mordazas que se introducen
dentro de la piedra labrada, en varios lugares, para fijarla y
poderla izar. Dice que se hacían así:
"cauase vna boca en la piedra a semejança de vna bolsa
vazia, grande, segun la grandeza de la piedra, que se
angosta en la boca, y mas ancha azia dentro en el hondo.
Yo he visto estas impleolas hondas por vn pie; estas
Vasari: op. cit., L. III, Prefacio.
Erasmo de Rotterdan: Diálogos Filosóficos, págs. 109-10.
16 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, fol. VII.
14
15
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hinchen con cuñas de hierro, las dos de las quales
colaterales de vna y otra parte se acaban en semejança de
letra D aqui para hinchir dentro los espacios, se meteran
en los lados de las bocas, y el cuño de en medio a la
postre hinche lo que entre vno y otro ay de vazio; las
orejas de cada vno de los cuños sale afuera de la forma,
por los agujeros de las orejuelas se passa vn perno de
hierro, y se le pone vna assa fuerte, y a esta vna soga
enlaada para tirar"17.
Francesco De Marchi describe aun mejor su empleo:
"Ancora vi è altro modo, de'ferri fatti a rampini che se
dicano impuglioli, che sono rivolti all'infuori e con fare un
buoco nella pietra, più largo de sotto che non è la bocca,
ficcare detti rampini in esso che sono de due pezzi; poi
ficcarlo un'altro conio di ferro in mezzo per forza. Questo
duo ferri fatti a rampini spingano all'infuori così forte che
reggano grosse pietre. In questo modo ho veduto alzare
preda di buona gravezza. Questo se usa in Roma nelle
fabriche de' palazzi. Ho veduto porre più tragli e più argani,
inalzare colonne et altri simili pesi. In questo de'levar li pesi
bisogna averne ogni diligenza, perchè non è cosa nessuna
nelle fabriche di maggior fatica, nè di maggior pericolo che
di levare gravi pesi. Però bisogna che tutte le parti se
concordino et operino in un medesimo tempo"18.
Antonio da Sangallo il Giovane nos ha dejado un dibujo en el
que se explica de modo gráfico su montaje.
(Vid: Castañuela, Diablo, Ulivella).

2. Línea o faja decorativa sobre la que arranca cada uno de los
suelos de un edificio.
(Vid: Faja)
In antis
Dice Vitruvio:
"Se llama templi in antis el que tiene en la fachada anterior
y entre las antas de las paredes dos columnas, y encima
un frontón"20.
Incendio
Palladio en su informe “Sul Pallazo Ducale di Venecia” (1577)
nos dejó escrita la razón por la que los arquitectos
renacentistas creían ser la causa de la ruina de los edificios
incendiados:
“Non è alcun dubbio […] che tutti li edifici che patiscono
incendi perdono la maggior parte della loro fortezza,
perchè la violenza del fuoco risolve talmente le calcine
(che son oil nervo delle fabbriche) che restano sottoposte,
per ogni piccol accidente che occorra, molto più alla
rovina di quello che potevano esser per avanti per li più
importante”21.
Inclinación de los planos del entablamento
Un precedente clásico, con inclinación en las fajas del
arquitrabe, lo vieron los arquitectos en el Templo de Gavi de
Verona, del que se conserva un dibujo de G. Carotto del año
1560.

Impluvium
Parte inferior del cavaedium. Vitruvio le dió las siguientes
proporciones: la anchura del hueco del impluvium
"no debe ser nunca menor de un cuarto ni mayor de un
tercio de la anchura del atrio; su longitud estará en
proporción de la que se da para el atrio mismo"19.
Imposta
1. Banda saliente en la que apoya un arco o una bóveda.

FAJAS INCLINADAS EN EL ARQUITRABE. TEMPLO DE GAVI
(s. G. Carotto)

Diego de Sagredo explicaba esta regla en virtud de una
corrección óptica:
"El primero y principal [aviso] es/ q. los architraues frissos/
cornijas/ frontispicios sean formados y assentados de tal
manera q. sus planos queden inclinados hazia delante y
no caygan a plomo: ca si a plomo cayeren se mostrarian a
los que de abaxo los mirassen ser acostados y
derrocados hazia [a]tras y causaria mucha fealdad y
desgracia en el edificio puesto q. en sus formaciones no
la huuiere: y la razon q. los antiguos assignan por donde

IMPOSTA (s. S. Serlio, L. III. P. LXXV. Detalle)

Ibid., L. VI, pág. 178.
Marchi, F. de:, ms. II.I.277 de la Biblioteca Nazionale Centrale,
Florencia, L.II, cap. XVI, cc. 86.
19 Vitruvio: op. cit., L. VI, cap. IV.
17
18

Ibid., L. III, cap. II.
Publicado por Puppi, L.: Andrea Palladio. Scritti… op. cit., pág.
156.
20
21
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las dichas piezas se deuan inclinar hazia delante es/ q.
seyendo assentadas a plomo/ las lineas visuales q. se
embian del ojo para comprehender qualquiera de las
dichas pieças/ no son yguales: ca mayor es la linea q.
hiere en la parte alta: q. la otra q. da y toca en la parte
baxa: y esta desigualdad causa q. el sentido ponga defeto
en el assiento dla. tal pieça y le parezca q. esta derrocada
hazia [a]tra[s]: por tanto seyendo la frente de qualquiera
de las dichas pieças inclinada y salida adelante: recibe las
dichas lineas visuales no con tanta desigualdad como si
estuuiesse assentada derecha y el desplomo que los
antiguos mandaron dar a qualquiera dlas. dichas pieças
en vna dozaua parte del alto que tiene"22.
Fue un modo de hacer que estuvo presente en muchas de las
obras de los Lombradi, como, por ejemplo, en Santa Maria dei
Miracoli, a partir de 1481. Esta falta de verticalidad donde
estuvo más evidente fue en la arquitectura veneciana del
primer Renacimiento, en la que no es infrecuente encontrar
las fajas del arquitrabe con inclinaciones hacia atrás, o sea, de
manera contraria a como dice Sagredo.

DESPLOME DE LOS ELEMENTOS ALTOS (G. A. Rusconi, L. IV, pág. 65)

G. A. Rusconi señala que los miembros situados por encima
de los capiteles,
“cioè Architraui, Fregi, Gocciolatoio, Timpani, Fastigi, et
Pilastrelli, tutti deono piegar in fuori per la duodecima
parte ciascuno della sua fronte; acciochè stando noi à
dirimpetto alle fronti; le due linee si stenderanno all’occhio,
et una toccherà à la parte di sotto, et l’altra a la parte di
sopra d’alcuno di quelle membra; quella che toccherà la
parte superiore sarà più lunga, et cosi quanto più lungo il
uedere della linea procede nella parte di sopra, sarà l’
aspetto più lontano, et che pieghi dentro uerso il muro: ma

22

Sagredo: op. cit., E-iii.

si piegheranno, com’ è scritto di sopra, all’hora si
sembreranno alla vista diretta à perpendicolo”23.
(Vid: Arquitrabe, Faja, Fasciae).
Ingeniero24
En el Renacimiento Arquitecto e Ingeniero tenían significados
no muy distintos, anque el segundo, con más frecuencia se
aplicaba a los capi mastri, los superintendentes, o directores a
pie de obra, como había sido Luciano Laurana entre 1468 y
1472 en el palacio Ducale de Urbino, mientras que se venía a
designar como arquitectos, a los que asumían, junto al diseño
y proyecto de las obras, algunas funciones administrativas.
Benvenuto Cellini en su Vita, dice que “ingegnieri” son
aquellos arquitectos dedicados a la milicia
“in cui abbi maggior parte l’arte ed ingegno”.
Es decir, con una actividad centrada en la fabricación de
ingenios, de máquinas y elementos de ataque y defensa.
Para algunos, como Lastanosa, el ser ingeniero era una
cualidad añadida a la de arquitecto,
“de modo que nadie se engañe que el que no fuera buen
arquitecto, no puede en ninguna manera ser buen
ingeniero”25.
En el Renacimiento se retomó la larga tradición de construir
ingenios, con una no desdeñable producción de tratados, que
se inician con el De Machinis de Taccola, seguido de los
escritos de Francesco de Giorgio Martini, de Leonardo da
Vinci, de Buonaccorso Ghiberti, del autor anónimo del codex
Palatino 767, del tratado de Pietro Cataneo Architettura e
Machine (1533), el más tardío de Agostino Ramelli Le
diverse a artificiose machine (París 1588), o tantos otros
publicados a lo largo del siglo XVI, como Los veintiun libros
de los ingenios y de las máquinas, atribuido a Pedro Juan
de Lastanosa26.
A comienzos del Renacimiento los ingenieros autores de las
construcciones militares fueron los mismos arquitectos que
servían a los gobernantes italianos. Tenemos además del
caso de Francesco di Giorgio o de Filarete a una amplia serie
de técnicos itinerantes, como Francesco di Giovanni, llamado
il Francione (1428-1495), entallador y arquitecto con el que se
formó Giuliano da Sangallo, haciendo las reformas de las
fortificaciones de Florencia; como Baccio Pontelli (1450-1495),
colaborador en alguna ocasión con Il Francione, y a quien los
papas Innocenzo VIII y Sisto IV vincularon a las tareas de
renovación y defensa de los accesos a la corte pontificia, con
abundantes obras religiosas y militares; como Domenico di
23 Rusconi:

op. cit., L. III, pág. 64.
Bibliografía:
- Galluzzi, P.: Gli ingegneri del Rinascimento da Brunelleschi a
Leonardo da Vinci, Catálogo, Florencia 1996.
- Gille, B.: Les ingénieurs de la Renaissance, Évreux 1978.
25 Lastanosa, P. J. de: Los veintiun libros de los ingenios y las
máquinas, ms 3372-3376 de la Biblioteca Nacional de Madrid, (ed.
Garcia-Diego, Madrid 1984), págs. 560.
26 Durante mucho tiempo el manuscrito se venía vinculando a Juanelo
Turriano, hasta que N. García Tapia desveló la posible autoría de
Lastanosa (Ingeniería y Arquitectura en el Renacimiento español,
Valladolid 1990, págs. 74-137).
24
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Giovanni Giunti (1505-1560) que trabajó en Lombardía y
Nápoles haciendo palacios y fortificaciones; como Bartolomeo
Genga (1516-1558), hijo de Girolamo Genga, y del que
aprendió el oficio de arquitecto y pintor, desarrollando una
compleja actividad en el ducado de Urbino en obras civiles y
religiosas, y como arquitecto militar en Roma, Génova,
Bohemia y Malta; como Alberto Alberti (1525-1598), cuya
producción artística, tanto como arquitecto, como pintor e,
incluso, escultor desarrolló en su mayor parte en Borgo de
Sansepolcro y con obras de fortificación en Livorno,
Sansepolcro, Ancona, Florencia ; como Baldassarre Lanzi,
etc. y como tantos otros, tan conocidos como Leonardo,
Durero, Falconetto, los Sangallo, Sanmichele, Miguel Ángel,
Alessi, Buontalenti, etc..
Los ingenieros militares se impusieron a los arquitectos, a
partir de mediados del siglo XVI, en cuyos primeros años
(muchos de ellos entrenados en la guerra de Siena) dejaron
gran cantidad de tratados. Es a partir de entonces cuando
encontramos a técnicos militares con actividad casi exclusiva
en el campo de la milicia, con los ejemplos ya repetidos de
muchos de los tratadistas de la segunda mitad del 500’:
Laparelli (1521-1570), con obras exclusivamente militares en
Cortona, Malta y Roma; Lupicini (1530-1598) que trabajó al
servicio de venecianos, florentinos y del emperador Rudolf II;
Antonio Alberti (h. 1545-h. 1585) que siguió al general
Alessandro Farnese en las campañas militares de Flandes,
haciendo defensas y redactando algunos escritos teóricos;
etc..
Pero a pesar de esta tendencia a la especialización, que llevó
a que muchos de aquellos técnicos tuvieran que concentrarse
y hacer funciones varias en los mismos campos de batalla,
como decía Galileo, no por ello se perdió la visión global que
hacía a la arquitectura militar como un componente más de la
disciplina arquitectónica, tal como mantuvo, entre otros,
Vincenzo Scamozzi; por eso y de la misma manera que los
arquitectos precisaban de una amplia formación es por lo que
Philibert De l’Orme escribió que los
"artifices fort ingenieux, qui ne se peuuent entendre sans
auoir beaucoup leu, & auoi ue l’experience de plusieurs
sciences"27.
Que es prácticamente lo mismo que decía Cristóbal de Rojas,
cuando pedía que el ingeniero militar tenía que ser soldado
experto y buen matemático, con conocimientos, al menos, en
Mecánica, Aritmética y Geometría28.

también se empleaba el principio de las ruedas dentadas y la
espiral sin fin, para lograr el efecto multiplicador con los
cambios de radio en los engranajes. A veces, esos
mecanismos se podían componer de formas complejas, como
la dibujada por Battista da Sangallo (Uffizi, A.3591), e incluso
llegar a un alto grado de sofisticación, como aquella máquina
que nos dejó dibujada Zibaldone di Buonaccorso Ghiberti29, y
que fue utilizada para colocar los mármoles de la linterna de la
cúpula del duomo de Florencia.
Vitruvio había dedicado el último libro de su tratado a las
máquinas, en el que recuerda la larga tradición teórica y
práctica, en los nombres griegos de Herón de Alejandría,
Chersifronte, Ctesibio, etc., cuya trayectoria, nunca olvidada a
lo largo de los siglos, sería retomada, por Taccola, Franceco di
Giorgio, Leonardo da Vinci, etc. y continuada a lo largo del
siglo XVI con instrumentos cada vez más sofisticados, alguno
de los cuales, están muy relacionados con el taller de los
Sangallo.
Entre los tratadistas que más datos nos han dejado sobre los
ingenios y máquinas utilizados por los arquitectos e ingenieros
renacentistas debemos recordar al capitán e ingeniero
Agostino Ramelli, por el detalle y cantidad de datos que nos
dejó en Le diuerse et artificiose Machine., publicado en París
en 1588.
(Vid: Máquina).

Ingenio
Máquina compleja ideada para un fin mecánico concreto. Unas
veces puede ser una grúa artificiosa, como ocurría en la
construcción de la stella en San Francesco de Rimini, otras un
artefacto para elevar agua, basado en la espiral de
Arquímedes o en las válvulas de pistones, o el que hizo
Juanelo en el Alcázar de Toledo. Varios dibujos de Antonio da
Sangallo il Giovane muestran como en estas máquinas
27
28

L’Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. XXVI, pág, 33 vº.
Rojas, C. de: Teorica y Practica..., op. cit., cap. 1, págs. 27-28.

INGENIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL OBELISCO VATICANO.
D. Fontana

Ghiberti, B.: Il Zibaldone, ms. BR 228 de la Bibl. Nazionale de
Florencia, f. 106r.
29
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INGENIO. A. Ramelli (fig. CLXXXII)

Los ingenios, otras veces, se proyectaron con otros fines
mecánicos, o hidráulicos, etc. como el ideado por Juanelo
Turriano para subir el agua desde el río Tajo al Alcázar de
Toledo.

INGENIO HIDRÁULICO DE J. Turrinano
(s. García Tapia)

Inglete
Corte a 45º dado a cualquier pieza para yuxtaponerlo a otro
igual y simétrico formando así una esquina en ángulo recto.
Este tipo de empalme no es nada constructivo, por lo que no
se usó demasiado en las obras históricas. Sólo se ve en algún
encuentro de adornos a la taracea.
Inscripción
En el 400' nació la afición por copiar las inscripciones
romanas, unas veces en colecciones de notas, como la de
Giovanni Marcanova, que recogió en Quaedam antiquitatum
fragmenta30 y otras en representaciones escultóricas (por
ejemplo, Donatello en el altar mayor de la basílica padovana:
Milagro del corazón del avaro) o pictóricas (como hizo Andrea
Mantegna en muchos de sus cuadros y frescos).
Importante fue la inscripción lapidaria que recorre el friso del
templete del Santo Sepolcro de la capilla Rucellai diseñado por
Alberti, motivo que utilizó en muchas de sus obras (fachada de
Marcanova, G: Quaedam antiquitatum fragmenta , ms. ,L.5. 15
de la Biblioteca Estense de Módena.
30

Santa Maria Novella, Templo Malatestiano, etc.), porque como
dejó escrito en su tratado de Arquitectura:
“Da noi c’era l’usanza d’incidere nelle capelle il nome di
colui cui erano state dedicate e l’anno di consacrazione.
Ciò mi pare da approvarsi incondizionalmente”31.
Las inscripciones epigráficas32 en las fachadas renacentista
parecen haber tenido su primer ejemplo en la fachada de
Santa Maria del Popolo, mandada construir por Sisto IV a su
arquitecto Baccio Pontelli.
Cuando las inscripciones se aplicaron, para celebrar la
memoria individual o colectiva, sobre los monumentos
construidos se utilizaron, casi siempre los caracteres
romanos, cuyas construcciones geométricas fueron
estudiadas con la misma precisión que el trazado de las
volutas jónicas; recordemos como ejemplo, la adenda a la
primera edición de las Serlio’s Regole generali. Quarto
Libro de Pieter Coeckle, Antwerp, 1542).
En algunos casos, donde había de primar la erudición sobre la
transmisión de los significados, no dudaron en recurrir
símbolos griegos o hebreos como mandó hacer Tommaso
Rangone en la fachada de la iglesia veneciana de San
Giuliano.
(Vid: Alfabeto romano, Letrero).
Instrucción
Felipe II para el gobierno de las obras reales emitía bases o
normas regulatorias, llamadas Instrucciones, que habían de
cumplir todos los responsables en las mismas; buen ejemplo,
son las relativas al Monasterio de San Lorenzo de los años
1563, 1569, 1572, de 1574 para la iglesia, o la de 1584 dada
para la Casa de Oficios de Aranjuez.
Así, por señalar sólo un detalle, en la Instrucción de 22 de
octubre de 1572, señalaba las responsabilidades de las
aparejadores, a los que entre otras cosas, los obligaba a que
avisasen con tiempo en Memoriales firmados (Vid: Memorial)
de los materiales que fueran menester, su cantidad y la calidad
y parte o lugar donde se habían de poner y descargar para que
estuvieran más a mano.
Instrumentos
Con independencia de los que hemos señalado por sus
nombres a lo largo del Elucidario (Impleola, Polea, Machina,
Polipasto, Tenaza, Trócola, Ulivella, etc.), es preciso recordar
otros instrumentos, de formas muy variadas, que se
empleaban en la construcción de edificios.
Uno de los más interesantes es el tornillo móvil, o tenditore,
que diseñó Giuliano da Sangallo33, que permitía bajar los
sillares y rotarlos, hasta dejarlos asentados correctamente en
su lecho: el tornillo actuaba sobre el vértice de un triángulo, en
cuyo lado opuesto se situaba un gancho giratorio que permitía
Alberti: L’Architettura, op. cit, L. VIII, cap. VI, pág. 694.
Petrucci, A.: "La scrittura tra ideologia e rapprestaziones", en AA.
VV.: Storia dell'Arte italiana, vol IX, Scrittura, miniatua e disegno,
Turin 1980, pág. 20.
33 Sangallo, G.: Taccuino Senese, Biblioteca Comunale de Siena,
ms. S. VI, 8, f. 48.
31
32
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mover el sillar sin que éste se desplazara verticalmente; los
otros dos lados servían para hacer girar el instrumento y por
rotación de la rosca, subir o bajar la piedra (Vid: Tendidor).
Por otra parte, los arquitectos para desarrollar su profesión
como diseñadores precisaron de otro tipo de instrumentos, que
recogió Warter Rivius en uno de los xilograbados del Vitruvius
Teutchs34, en donde encontramos, entre otros, compases,
cálamos, frascos de tinta, escuadras, reglas, pinceles, etc.
además de distintos tipos de niveles, un visorio, etc..
(Vid: Arquitecto).
Insulae
Término latino con el que se deginaban estos dos conceptos:
1. Cada una de las manzanas en que se dividía la ciudad
romana.
2. Casas de vecinos, organizadas en varias plantas.
Intacatura
Este término aparece en la traducción del texto albertiano
hecha por F. Lozano; su significado hay que relacionarlo con la
traducción de la palabra italiana intacattura, que viene a
significar corte, o tajo y aparece ligada, en los capiteles jónico y
corintio, al canaleto de las volutas, por lo que debe referirse a
cada uno de los bordes resaltados de éstas35.
Intarsia
Decoración lograda el elaborar delgadas láminas de maderas
de diversas tonalidades y colores, que luego eran insertadas
en vaciados muy precisos hechos en tableros de madera seca
de nogal, en donde quedaban adheridos con colas; a veces se
llegaron a insertar otros materiales tales como marfil, hueso,
lajas pétreas, etc..
Vasari dice que las intarsias
"sono state fatte da' nostri vecchi di piccoli pezzetti di legno
commessi ed uniti insieme nelle tavole del noce, e colorati
diversamente: il che i moderni chiamano lavoro di
commesso, benchè a' vecchi fosse tarsia".
"Usarono già per far l'ombre abbronzarle co'l fuoco da una
banda, il che bene imitava l'ombra; ma gli altrí hanno
usato di poi olío di zolfo et acque di solimati, e di
arsenichí, con le quali cose hanno dato quelle tinture che
eglino stessi hanno voluto; come si vede ne l'opre di fra'
Damiano in San Domenico di Bologna"36.
Los dibujos se elaboraban previamente sobre cartón desde
donde eran trasladados a la tabla base y a las láminas para su
recorte exacto. Después había que dejarla secar bien antes
de cortar las láminas para evitar los abarquillamientos. Tras
encolar todas las lajas de madera sobre una base se procedía
a su igualación superficial por frotamiento con piel de la lija37,
Rivius, W.: Baukunst, oder Architektur aller fürnemmesten
mathematisches und machanischen Künsten verständliche
Underrichtung, zu rechten Vernstand der Lehr Vitruvii, Nuremberg
1547, fol. X.
35 Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 207.
36 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XXII.
37 Vid: Lija.

y a su bruñido y pulido con polvo de diatomeas, hasta
terminarlas con el barnizado final.
En resumen, se trata de una técnica parecida al mosaico en
donde las teselas han sido sustituidas por piezas pequeñas y
delgadas de madera recortadas y ensambladas, ahora dentro
de un soporte más liviano, como eran los resistentes tableros
de nogal; su empleo estuvo dirigido fundamentalmente a la
decoración de muebles, espalderas, puertas, etc..
No es fácil establecer el origen de la decoración de intarsias
hechas con maderas noble, debido a la fácil alterabilidad de
sus materiales, aunque parece haberse iniciado en las
culturas del Mediterráneo oriental, desde donde pasó a Roma;
allí fue empleada esta técnica, al menos en la época del
Imperio, y posteriormente difundida por los árabes.
En la cultura hispanomusulmana las decoraciones fueron
siempre geométricas, con formas de lazos y temas reiterativos
en los que son frecuentes las simetrías múltiples; a este tipo
de intarsias se las conoce con el nombre genérico de taraceas
(Vid Taracea), siendo ésta la razón por la que aplicamos aquí
el término de intarsia, o de tarsia, para indicar aquellas
decoraciones en madera, típicas del Renacimiento, en las que
son frecuentes las formas a base de geometrías clásicas, o
que presentan decoraciones de candelabros, jarrones, etc.
derivados del repertorio de los grutescos, o bien, reprodujeron
perspectivas, etc..
En Italia la intarsiatura tuvo un resurgir importante finales del
siglo XIV38, especialmente en Siena, hasta convertirse en uno
de los expedientes más habituales de puesta a punto de la
ornamentación renacentista, especialmente en Florencia,
donde, a partir de la escuela creada por il Francione,
surgieron multitud de talleres a partir de grupos de lignauoli
que se especializaron en ese tipo de labores.
Los trabajos de taracea en madera, con frecuencia, aceptaron
como medios expresivos las formas arquitectónicas porque
éstas admitían formas geométricas más apropiadas a la
técnica de elaboración que había de utilizar fragmentos
recortados de distintos tonos.

34

INTARSIAS STUDIOLO DUQUE DE URBINO
B. da Maiano

Una de las obras más antiguas conservadas es la que representa a
La Coronación de la Virgen, hecha antes de 1357, por Vanni
dell'Ammanato, para el coro de la catedral de Orvieto.
38
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Los principales talleres florentinos existentes en el siglo XV
fueron los de il Francione, los da Maiano, los Pontelli, del
Tasso, etc. que dejaron ejemplos tan importantes como los del
Arte di Cambio y coro de Perugia, el Studiolo de Federico de
Urbino, etc.
Fueron elementos decorativos frecuentes en los studioli y
habitaciones privadas de los palacios y los coros de las iglesias
(duomo de Módena, Santa Corona de Vicenza).
Desde las Marche pasó la técnica a Venecia donde destacó,
entre otros, el taller de los hermanos Lorenzo y Cristoforo
Canozzi da Lendinara, de cuya mano, o derivados de su
influencia, surgieron varios ejemplos importantes en la
terraferma y en otros lugares del norte de Italia: el Coro
(perdido) y las puertas de la Sacristía de la Basílica del Santo
en Padua, sillería del Baptisterio de Parma, el Studiolo de
Belfiore en Ferrara, etc..
Los Canozzi crearon una escuela (seguida por sus hijos) en la
que se formaron intarsiatores tan conocidos con Giovanni da
Verona, inventor, según Vasari, de la intarsiatura pittorica,
cuyo mejores ejemplos están en el Coro de Monte Olivetto,
cerca de Siena.
Fra Giovanni da Verona realizó también las intarsias del de la
capilla Tolosa de Monteoliveto en Nápoles (hoy Sant' Anna dei
Lombardi) entre 1506 y 1510, por encargo del catalán Pablo
Tolosa, y para los armarios de la sacristía, y que actualmente
está montados en el refectorio pintado por Vasari.
En estas intarsias aparecen representados varios templos, lo
mismo que en las hechas más tarde en el duomo de Siena o
en el coro de San Benedetto a Porta Tufi de Verona o en la
sacristía de Santa Maria in Organo, también en Verona.

INTARSA. Santa Anna dei Lombardi.
Fra Giovanni da Verona

Entre los seguidores de fra Giovanni en este arte están fra
Geminiano di Colle, Giovanfrancesco d'Arezzo y el Maestro
Prospero.

INTARSIA. Santa Maria in Organo

INTARSIA. Monte Oliveto
Fra Giovanni da Verona

La difusión de la técnica por Europa fue más lenta ya que no
aparecen ejemplos significativos hasta bien avanzado el siglo
XVI, en donde con frecuencia se encuentran soluciones
mixtas con incrustaciones de piedras duras.
Los primeros ejemplos franceses aparecieron tras las
expediciones a Italia de los reyes Louis XII y François I.
En Alemania hubo un foco importante, más tardío,
desarrollado entre Ausburgo, Dresde y Nuremberg, con
nombres tan destacados como el de Hans Krauss, que en
1576 se trasladó a Francia, a la corte de la reina Caterna de'
Medici.
(Vid: Taracea).
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Tipos:
Se desarrollaron inicialmente dos técnicas fundamentales,
aplicadas para obtener figuras geométricas:
a) La instarsiatura a secco, es decir, la que se obtenía por
ensamblaje de piezas "empaquetadas" dentro de un marco
rígido provisto de un respaldo, sobre el que se iban colocando
los distintos elementos, unidos mediante ensambles y sin
ningún tipo de cola para su fijación a la base.
b) La intrasiatura a toppo, o sea, la obtenida tras la unión
previa encolada de varios listones de maderas diversas, con
los que se formaba un taco (el toppo), que posteriormente era
seccionado en láminas delgadas con las que se hacían las
tarsias.
Aun se desarrolló otra técnica, más conocida, empleada sobre
grandes paneles para hacer intarsias con figuras fito o
zoomórficas y representaciones en perspectiva, que
constituye en tercer tipo:
c) La intarsiatura a tavola, consistente en la ejecución de los
temas figurativos, empleando láminas de maderas, más o
menos amplias, y recortadas de distintos colores39 con los que
se iba trasladando la "pintura" hecha sobre cartones40; para
obtener las sombras se empleaba madera de encina, que tras
saturarla en agua ennegrecía; para las zonas iluminadas se
utilizaban maderas muy claras como el arce.
(Vid: Taracea).
Intavolatura
Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato sobre I Templi
emplea el término para indicar la banda exterior con que se
ornamentaban las jambas o estípites de las puertas:
"El quale architrue e stipite debbano essere divisi in parti
12 equali, delle quali 3 debba essere larga la prima parte
più distante dal vacuo della porta, chiamata da Vetruvio
astragalo e comunmente intavolatura"41.
(Vid: Antepagamentum, Estípite, Jamba, Puerta, Tavola).
Intercolumnio
Separación entre columnas contiguas. Se puede medir interejes o inter-facies. A cada orden arquitectónico correspondía
un ancho modular distinto.
Vitruvio transmitió la teoría de Hermógenes relativa al
dimensionamiento de los intercolumnios, que resumimos en el
siguiente cuadro:

Podían ser maderas de especies distintas, o bien, maderas claras
previamente tintadas o pintadas con óleo muy fluido para que
penetraran los pigmentos entre las fibras.
40 Entre los dibujantes de cartones más afamados hay que recordar
los nombres de Alessio Baldovinetti, Masso Finiguerra e, incluso
Sandro Botticelli, Lorenzo Lotto, etc..
41 di Giorgio: op. cit, (Maltese), pág. 406.
39

NOMBRE

INTERCOL.
EN DIAMET.

Picnóstylo
Sitylo
Diastylo
Aerostylo
Eustylo

1'5 D
2D
3D
3D
2'5 D

ALTURA
EN
DIAMET.
10
9'5
8'5
8
9'5

INTERCOL.
EN
MODULOS
5
6
8
9
7

ALTURA
EN
MÓDULOS
20
19
17
16
19

Palladio a cada tipo vitruviano le asoció un orden, dando el
siguiente esquema:
NOMBRE INTERCOLUMNIO
ORDEN
EN DIAMETROS ARQUITECTONICO
Picnóstylo
1'5 D
Compuesto
Sistylo
2D
Corintio
Diastylo
2'75 D
Dórico
Aerostylo
4D
Toscano
Eustylo
2'25 D
Jónico

Fue Vignola el que los codificó de forma definitiva, atendiendo
al siguiente esquema:
ORDEN

PORTICO ARCADA ARCADA Y
SIMPLE PEDESTAL
Toscano
6M 2/3
9M 1/2
12 M 3/4
Dórico
7M 1/2
10 M
15 M
Jónico
6M 1/2 11 M 1/2
15 M
Corintio
6M 2/3
12 M
16 M
Compuesto 6M 2/3
12 M
16 M

Comentarios:
- I. Dórico:
Vitruvio admite como norma que el intercolumnio central, tras
el que se halle una puerta, ha de tener en el orden dórico una
anchura mayor que la de los demás a los que excede en el
ancho de un triglifo y una metopa, o sea, en un diámetro. Dice
que habrá normalmente dos triglifos entre los ejes de las
columnas
"excepto el del medio, que tendrá tres, tanto en el pronaos
como en el pórtico posterior. Ensanchados así los
intercolumnios del centro, quedará un paso más amplio
para los que acudan a visitar las imágenes de los
dioses"42.
Aunque Serlio no estudió los intercolumnios de los órdenes es
posible deducir, según su juego de medidas, cuales son los
entre-ejes de un pórtico de columnas. En sus grabados plantea
soluciones que dejan entre cada par de ejes un número de
triglifos que oscila entre 1 y 4. A los que corresponden las
siguientes separaciones entre ejes:
1 triglifo libre: I1= 2T + 2M = 5/2 de diámetro.
2 triglifos libres: I2= 3T + 3M = 15/4 de diámetro.
3 triglifos libres: I3= 4T + 4M = 5/1 de diámetro.
4 triglifos libres: I4= 5T + 5M = 25/4 de diámetro.
42
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Es decir, términos de la serie aritmética: 2'5, 3'75, 5, 6'25...43.
Por otra parte, de la lectura del texto se deduce que lo habitual
es aquel en que el alto y el ancho de las arcadas
"sean de doblada porporción como la mayor parte de todos
los que auemos dicho y mostrado"44,
lo que viene a decir que la separación de ejes entre columnas
de un pórtico con arquerías es aquella que deja cuatro triglifos
libres, o sea, cuando I = 25/4 diámetros.

alargar la humedad del intonaco durante cada jornada de
trabajo.
En cada aplicación se extendía sólo la cantidad que podía ser
pintada y acabada sin interrupciones.
Intradós
Superficie inferior, o interior, de un arco o una bóveda.

- I. Jónico:
Serlio deja sentado que los pórticos con arquerías habituales
son aquellos que dan al hueco del arco una proporción dupla,
dato del que se puede deducir el valor de I, o separación entre
ejes, si tenemos en cuenta que él le dio a los pilastrones de
flanqueo un ancho de D/2, lo mismo que a la clave, y que la
columna, por ser adosada, puede ser más esbelta.
Los habitual, por tanto, es que I = 5 D ó I = 6 D.
- I. Corintio:
Fue Vignola el que de forma sistemática se ocupó de los
intercolumnios (medidos entre ejes) de todos los órdenes en
las tres variantes de columnas libres, columnas adosadas y
columnas adosadas sobre pedestal, cuyo resumen general,
incluido el de los órdenes precedentes, es el siguiente:
ORDEN

DE COLUMNAS COLUNMAS COLUMNAS ADOSADAS
LIBRES
ADOSADAS
SOBRE PEDESTAL
TOSCANO
6, 2/3
9, 1/2
12, 3/4
DORICO
7, ½
10
15
JONICO
6, ½
11
15
CORINTIO
6, 2/3
12
16
COMPUESTO
6, 2/3
12
16

Intertignio
Separación o espacio que queda en el muro entre un tirante y
otro ya sea en una armadura o en el maderamen de un techo.
(Vid: Viae, Rediente).
Intertignum
Vitruvio indica así al espacio abierto que separa dos
dentículos45.
Intertriglifo
1. Espacio comprendido entre dos triglifos, es decir, la anchura
de la metopa.
2. Por reducción, seperación entre dos glifos o fémures.
Intonaco
Segunda capa de revoco ejecutada sobre el arriccio, como
preparatoria para la ejecución de frescos. Durante el
Renacimiento es frecuente que el intonaco sea una mezcla de
arena fina, polvo de mármol y cal apagada, en proporción
1:1:1. Para asegurar su adherencia con el arriccio se
humedecía éste muy bien, hecho que servía a su vez para
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol XXIII a XXXVIII.
Ibid, L. IV, fol XLV vº.
45 Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. 2.

INTRADÓS

Invención
El acto creativo para los arquitectos del Renacimiento partía de
la inspiración sacada de las formas de la antigüedad. Serlio así
lo entendía:
"No he puesto las medidas particulares pues la tenemos
dichas en la planta entera, y tambien porque el architecto
podria ser aporuecharse mas de la inuencion de algunas
cosas que de la medida"46.
Taccola nos dejó escrita una conversación mantenida con
Brunelleschi en la que éste le dijo no conviene decir las
invenciones a todo el mundo, porque acaban apropiándose de
ellas los ignorantes y si las utilizan mal achacan los defectos al
que se las enseñó:
"Pipus de Bruneleschis de magnifica et potente civitate
Fiorentie honore egregius ac famosus in pluribus virtutibus
a deo dotatus et maxime in architectura in designoque
inventor de edifitiis perspicacissimi ex sua benignitate in
Siena dixit mihi hoc verbo. Noli cun multis participare
invenciones tuas secus paucis inteligentibus et amatoribus
scientiarum quia nimis ostendere et dicere suas
invenciones et facta sua est unum [tantum quod] derogare
sua ingenia. Multi sunt [qui] libentius audiunt causa
inventores vituperando [et] opponendi suis factis et dictis
causa ne in aliquo honorato loco audiant. Et postea per
aliquot menses aut annum dicum eadem verba oretenus
aut in scripturis aut in designis et dicunt auda[c]ter se
fuisse inventores earum rerum de quibus aute fuit male
locutus et gloriam alteribus sibi tribuit. Et alter est materialis
et grossi ingenei et audit res novas et ingenia numque
audictas miratur valde et deridit de inventore et sui ingenii
et dicens inventori fac mihi hoc servitum ne dicas ista talia
plus tu reputaveris una bestia.
Unde pro malis dicentibus exidua motis aut ignorantia
motis non debentur dona dei tributa relinquere sed ea
sequi ac excrecere qui[bus] virtuosi ac ingeniosi a
sapientoribus sapientes reputantur enim. Omnibus et

43
44

46
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singulis non potest demostrari secretum acque maris aut
fluminis et eorum edifitia sed adunata sinodo sapientium
filosophorum ac magistrorum in arte mechanica
expertorum deliberant omne id necessarium in opare
conponendo ac edificando unus quisque vult scire de
materia proponenda tam doctus quam indoctus doctius
propostam materiam oparis sive edifitii inteligit et semper
aliquid inteligit aut mediocriter sive totaliter sed indocti ac
imperiti nichil inteligunt et quando eis assignatur ratio quam
ipsi non inteligunt statim ab ignorantia eorum moventur ad
iram stant costantes in eorum ignorantia quia volunt se
ostendere scientes et non sunt imo ducunt alios ignorantes
ed fortificandum sua mala dicta ac dicentes inteligentibus
contumeliam. Unde est maxximum periculum coram
capocchis et ignorantibus de aquistuctis et stringendis
aquis ac asscendentibus et decendentibus tam sub terra
quam super terram et de edifitiis in aquis sive super aquam
tam marinam quam dulcem. Et isti tales scientes sunt valde
diligendi et ignorantes fugendi multo magis. ingnorantes
capitosique ad praelium sunt mictendi scientes autem ad
consilium quia sunt honor et gloria Reipublice. Amen."47

"todas las hiladas están hechas con espesor igual"50.
Fue el aparejo habitual utilizado muchas de las obras
ejecutadas con sillería (Cancelleria, palacio Massimi alle
Colonne en Roma, palacio de Carlos V en Granada, etc.),
aunque no faltan los ejemplos de hiladas alternas de
espesores distintos, como ocurre en los cuerpos bajos del
palacio Vidoni-Caffarelli de Rafael, en la Zecca del Santo
Spirito de Sangallo, etc.; en este caso recibe el nombre de
pseudo-isódomo (Vid: Pseudoisódomo).
Isostática (estructura)
Son estructuras isostáticas aquellas que se pueden calcular
directamente a partir de las ecuaciones de equilibrio, por ser el
número de incógnitas en los apoyos (o nudos) igual al de
ecuaciones en las reacciones (o en las barras).
(Vid: Sistema isostático).

Invernadero
Los invernaderos fueron construcciones al servicio de la
jardinería, surgidos en el siglo XVI, para proteger a especies
no autóctonas de los rigores de los fríos invernales. Su
aparición ocurrió, al parecer, en Centroeuropa cuando la
cultura renacentista extendió el cultivo de plantas que no eran
compatibles con climas más fríos. Así, en Francia,
aparecieron las orangerie, que eran invernaderos estables a
los que se trasladaban los árboles (Vid: Orangerie). En
Alemania se ideó un sistema desmontable de invernaderos,
estimándose que el más antiguo utilizado en tierras
germánicas, fue el que hubo en el Residenzgarten de
Stuttgart, donde los naranjos, limoneros y camuesos
permanecían plantados in situ, sin ser trasladados 48.
Cuenta Calvete de Estrella en el Felicisimo Viaje de Felipe II
a los Países Bajos que allí usaban invernaderos, con losque
“artificialmente sustentan allí naranjos, granados e
higueras que la frialdad de la tierra no consiente, puestos
en un sitio, con una calle puesta con cuatro estufas y
pasando el verano le ponen sus paredes y tejados de
tablas y dan a la noche fuego a las estufas”49.
Isódomo
Tipo de fábrica de mampostería, caracterizado, como dice
Vitruvio, porque en él

Taccola, J.: De Machinis, codex Latino 7239, Bibliothèque
Nationale, París, fol.. 107v a 108v.
48 Hansmann, W.: Jardines…, op. cit., pág. 84.
49 Calvete de Estrella, J. C.: El felicisimo viaje del muy alto y muy
poderoso principe Phelippe, hijo del emperador don Carlos
Quinto Máximo, desde España a sus tierras de la baxa Alemana:
con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes
(Amberes, 1552) (ed. Madrid 2001), pág. 56.
47

50
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Vitruvio: op. cit., L. II, cap. 8.
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Jardín1
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Jabalcón
1. Puntal oblicuo de apeo de elementos volados.
2. Madero ensamblado a otro para apear a un tercero
Jaboncillo
Es un material cuyo componente básico es la esteatita, es
decir, el talco, un metasilicato de magnesio de fórmula química
SiO10(OH)2Mg3, que era utilizado disuelto en agua para bruñir
los enlucidos de yeso.
En España se extraía de las minas de Ojén, Mijas, Tíjola, etc..
Jácena
Viga principal de una estructura que recibe la carga de otras
puestas en sentido transversal a la primera.
(Vid: Maestra, Viga madre).
Jaharrado
Guarnecido superficial de un paramento que se efectúa
aplicando varias tongadas de cal y arena (con un poco de yeso
si se quiere acelerar el fraguado), dejando la superficie
raspada para que pueda recibir el enlucido. Como guías para
lograr una correcta planitud se suelen colocar previamente
tientos y maestras.
Jaldeta
1. Para Diego López de Arenas es la vertiente de la armadura,
desde el amizate al estribo, especialmente cuando lleva lazo.
2. Distancia que separa las alfardas de una armadura.
Jamba
1. Elemento estructural, o lado vertical que conforma el hueco
de una puerta o ventana.
2. Pieza lateral de un marco de puerta o ventana.
(Vid: Antepagamentum, Estípite, Intavolatura, Puerta, Telar).
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Antecedentes
El origen bíblico del jardín es tan antiguo como el del hombre
mismo que ya estaba destinado a probar si el Edén le bastaba
como estancia natural llena de la vegetación, que Dios le
había creado el tercer día, llenándolo de
"de toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos
para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el
árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un
río que regaba el jardín y de allí se repartía en cuatro
brazos"2,
en el que quedó el hombre con la única ocupación de labrarlo
y cuidarlo, con la célebre prohibición que le llevó a su ruina, y
a la salida irremediable de la candidez y de la holganza.
Por tanto, vemos como desde la más remota idea que del
hombre se podía tener en el Renacimiento, el jardín terrestre
era el signo utópico, otra rememoranza cuasiplatónica, del
tiempo pasado y del gozo perdido, cuyos elementos básicos,
las plantas, los árboles, los animales, el agua y la
cuatripartición, más otros que explícitamente se debían de
entender, como eran la puerta, el cerramiento, el camino, el
orden, la sombra, etc. los vamos a encontrar en la jardinería
de los siglos XV y XVI.
Aunque la historia real fue otra, las consecuencias fueron las
mismas: desde el momento que el hombre primitivo dejó la
caza como medio de subsistencia, empezó a dominar la
naturaleza, primero cuidando los animales en recintos
acotados y después, experimentando en el control de la
agricultura. Tendría que pasar mucho tiempo y con escalones
de graduación sucesiva, hasta el momento en que el cultivo
de determinadas especies se hiciera por razones algo más
lúdicas que las del inmediato uso de sus frutos. En las
representaciones de la vida cotidiana egipcia encontramos
referencias no sólo a la explotación de vides en emparrados
naturales o en pérgolas, sino también al trasplante de árboles
de incienso (Templo de Deir-el-Bahari), y lo que es más
importante, el hallar recintos cerrados con espacios
geometrizados dedicados a una jardinería que todavía no
había dejado de ser utilitaria, como la representada en la
tumba de Imennakt (XX Dinastía), o en el esquema
planimétrico de la casa del Sumo Sacerdote de El-Amarna.

CASA DEL SUMO SACERDOTE DE EL-AMARNA

Estas referencias arqueológicas indudablemente no las
conocieron en el Renacimiento, pero sí que tuvieron noticia, a
través de Strabón y Flavio Josefo, de los jardines colgantes de
Nabucodonosor II en Babilonia, es decir, desarrollados en dos
o más aterrazados escalonados, con abundante vegetación,
que fueron posibles gracias al progreso paralelo que habían
tenido las obras hidráulicas (represas, norias y canales) en
Mesopotamia. Debemos resaltar que fue precisamente la
necesidad del uso de canales de irrigación trazados según
criterios de pura economía, la que conllevó a las
organizaciones lineales de la mayor parte de los jardines
futuros.
Que en Persia pudo haber jardines importantes parece
probarlo el hecho de las muchas conducciones subterráneas
que se han encontrado en estudios arqueológicos y lo
corrobora una descripción hecha del 'paraíso' de Ciro (s. IV a.
d. C.) en la que se dice que tenía árboles alineados, y plantas
y, entre ellos, pabellones de caza y kioscos de descanso.
Tampoco hace falta insistir en otro fenómeno muy antiguo:
que los parques de caza se adecuaron talando en los bosques
incultos vías de penetración rápida por las que pudieran
desplazarse rápidamente jinetes y perros.
En el mundo griego el jardín fue el gran ausente, aunque en
muy posible que hubiera árboles en la Academia platónica
para proteger a los dialogantes del sol, con una función
análoga a la que tenían en los xistos donde se entrenaban los
atletas; por otra parte en los sepulcros de los héroes se
plantaban árboles de hoja perenne, como el ciprés, para
simbolizar la eternidad de la muerte. A pesar de todo esto
hubo escritores como Teofrastos3, el discípulo de Aristóteles,

- Tagliolini, A.: "Girolamo Firenzuola ed il giardino nelle fonti della
metà del '500", en 'Atti del convegno Il giadino storico italiano, San
Quirino d'Orcia, 1978, págs. 295-308.
- Visentini, M. A.: Il giardino veneto dal tardo medioevo al
settecento, Milán 1988.
- Visentini, M. A.: "The Gardens of Villas in the Veneto from Fifttennth
to the Eighteenth Centuries", en AA. VV.: The Italian Garden: Art,
Desing…, op. cit., págs 93-126.
- Visiani, E. de: Delle origini ed anzianità dell'Orto botanico de
Padova, Venecia 1839.
- Whaton, E.: Ville italiane e loro giardini, Florencia 1983.
- Zangheri, L.: "Le piante de condotti dei giardini di Castello e la
Petraia", en 'Bolletino degli ingegneri', 1971, págs. 19-26.
2 Génesis, 1, 11 y 2, 8 A 12.

Sus escritos sobre botánica tuvieron validez hasta el siglo XVII,
cuando Linneo formuló las clasificaciones científicas. En el siglo XVI
fueron recuperados y publicados como Theophrasti Sparsae De
plantis sententiae in continuatam seriem ad propria capita
reuocatae, nominaq. secundum literarum ordinem disposita, per
Caesarem Odonum ... Accesserunt Disputationes duae, altera an
rheubarbarum in propria mole, & substantia exhibitum soluat, &
aperiat magis, quàm ex infusione propinatum. Altera an in quo
vis humore euacuando sit expectanda concoctio, nunc primum
ab eodem authore in lucem editae, Bolonia 1561, aunque desde
mucho antes habían circulado copias manuscritas de sus obras como
lo prueba el ms. Magliabecchiano 3-29/a de la Biblioteca Nazionale
Centrale de Florencia, De Historia plantarum, fechado en 1525.
3
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que estudió las plantas por lo que se le considera el creador
de la Botánica.
Con todo si tuviéramos que reinventarnos un jardín griego lo
haríamos recurriendo a las referencias mitológicas en las que
los dioses aparecen vinculados a los árboles sagrados,
viviendo en bosques con grutas y fuentes, en ámbitos
misteriosos.
La introducción en Europa de los jardines se debe a influencia
helenística, a donde llegó de los países orientales, para pasar
luego a Roma en el siglo I ó II a.d.C.
Los romanos sí que hicieron nuevas aportaciones formales a
la jardinería, entendida como una extensión de la arquitectura,
como lo prueban muchas de las excavaciones arqueológicas y
los tratados De Agricultura de la época4. A esa organización
del paisaje se la denominó Ars Topiaria.
Los romanos van a distinguir entre el hortus conclusus
vinculado a la vivienda (como recinto privado y cerrado, es
decir, entendido como una solución nueva dada al patio, el
viridiarium (o gran jardín con esculturas), y el bosque sagrado
de origen griego.
En algunas casas de Pompeya o de Itálica, por ejemplo, se
han encontrado restos que evidencian la existencia de varios
patinillos ajardinados, con independencia de los tratamientos
de vegetación ornamental que hubiera dentro de los grandes
patios porticados, o peristilos. En la de Loreio Tiburtino de
Pompeya hay indicios de haber existido tres niveles de
jardines privados, el del peristilo, un jardincillo secreto interior
y el gran patio tapiado posterior con un canal, pozo y una
pequeña alberca; en la Casa de los Pájaros de Itálica, lo que
más llama la atención son los pequeños jardines privados que
se hicieron como células independientes, dentro del recinto
habitado.

En el jardín romano el agua va a tener mucha importancia,
hasta el punto que crearon cascadas, estanques, fuentes, etc.
buscando efectos paisajísticos muy elaborados, en los que no
estaban ausentes ni las arquitecturas ni las esculturas. El
mejor ejemplo de esta evolución estuvo en los ninfeos, a partir
del siglo II a. d. C., y también en los pabellones, templetes,
pérgolas, grutas, etc. hechos en los jardines mayores,
especialmente en los de las grandes villas suburbanas, donde
primaron las composiciones geométricas y los setos y
arbustos recortados. Muchas veces en esas grandes villas
vamos a encontrar dos niveles de control de la Naturaleza;
uno más 'arquitectónico' y más elaborado, muy cercano a los
edificios principales, y otro, más diluido y menos rígido, que
iba atenuando sus formas artificiales a medida que se alejaba
de la villa.
En la ciudad de Roma sabemos que Pompeyo hizo unos
esplendorosos en su Pórtico y Augusto rodeó su mausoleo con
un parque público. Los representados en los frescos de
Pompeya muestran su falta de regularidad y simetría y si
incorporaban elementos arquitectónicos, éstos aparecían sin
ningún orden, de forma muy distinta a como será el jardín
renacentista, caracterizado por la fuerte implantación de la
regularidad y simetrías arquitectónicas.

VILLA ADRIANA EN TIVOLI (s. F. Ching)

Los máximos logros se hubieron de alcanzar en las grandes
residencias imperiales, como la Villa Adriana5 en Tivoli (con
varias láminas de agua integradas en la arquitectura: el
Poecile, el Teatro Marítimo, la Plaza de Oro, el Serapeum, el

CASA DE LOS PAJAROS. Itálica

Recordemos a Plinio el Joven en la Naturalis Historiae, a Columela
en De Agricultura, a Varrón en De Rustica, etc..
4

5
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Canopus, etc.), o en la Domus Augustana de Domiziano en el
Palatino (en la qua había dos ninfeos, un gran estanque y
hasta un hipódromo: el Circo Maximo). Carecemos de datos
suficientes para saber cual era el alcance y forma de aquellos
jardines, aunque a través de las descripciones de Plinio el
Joven, hechas de dos villas menos importantes, pero también
muy suntuosas (la Laurentina y la Toscana), podemos
formarnos idea de cómo eran. Desde la Laurentina señala
como se veía el mar y otras villas deliciosas; el jardín estaba
junto al tablinum con un emparrado en galería, árboles y
plantas; había un balneo con sus estancias para el agua fría y
caliente, antecedente de los ninfeos y grutas renacentistas y
lo que más nos interesa, el jardín, para protegerse de los
rigores del verano:
"Hotum morus et ficus frequens uestit, quarum arborum
illa uel maxime ferax terra est, maglioris ceteris"6.

arquitectura, la Naturaleza cultivada y la Cultura construida.
Son los nuevos jardines cerrados del Edén, donde destacan
las suaves corrientes de agua sonora, los aromas de las
plantas, las formas recortadas de los arbustos, la láminas
tranquilas de las albercas rodeadas de arrayanes, los cruces
de los canales acentuados con fuentes o con pabellones, los
árboles imponentes que dan sombra a los paseos y color
cambiante al paisaje a medida que discurren las estaciones y
los peristilos que hacen el tránsito entre naturaleza y
arquitectura como filtros artificiales, a veces múltiples7.
No se puede afirmar que jardines árabes de los siglos XV y
XVI, como los del mausoleo de Hamayún (1508-56), en Dehli,
o la tumba de su hijo Acbar (1542-1605), en donde la
organización a cuadros ya es perfecta, pudieran influir de
manera directa en la jardinería renacentista italiana, pero sí es
posible ver las consecuencias que ejerció la cultura
hispanomusulmana, a través de ejemplos, como la Alhambra
o el Generalife, en los jardines napolitanos de la corte
aragonesa (La Duchesca, Poggio Reale).

VILLA LAURENTINA (s. Jhon)

Los árabes tomaron del mundo oriental y del romano dos
temas importantes: el agua como fluido corriente y la
organización geometrizada, casi con valores absolutos de sus
trazados. Pero con una geometría vegetal que se macla con la
de los edificios, en una trama que unifica jardinería y
MAUSOLEO DE HUMAYUN. Delhi
6

Carta de Plinio Cecilio a Gallus.

Si ahora damos una ligera mirada a los países europeos, se
aprecia que en la Edad Media el jardín tiene mucha menor
importancia. El cristianismo, más severo, no era plenamente
compatible con el pagano "locus amoenus"8 ni con el caótico
"locus horridus"9 que Dante verá en el Infierno, y que con
frecuencia se citan en la literatura clásica antigua; la
naturaleza tenía que ser un depósito de bienes, con unos
dejes hedonistas que sólo podían disfrutarse en su uso como
VILLA LAURENTINA.
(Estilema interpretativo del grabado de Scamozzi)

AA. VV.: Jardines 1, en 'Arquitectura y Construcción', I, 1, sep.-oct.,
Madrid 1986.
8 El paisaje ideal, bello y sereno, recorrido por las aguas, en el que
viven apaciblemente los dioses y las ninfas (Vid: Locus amoenus).
9 El selvático e imprevisto, lleno de tintes trágicos y sombríos, propio
de los bosques oscuros e inexplorados donde viven las fieras y los
monstruos, como aquel río Scamandro descrito en la Iliada (XXI,
291).
7

A pesar de la influencia que la descripción tuvo en los arquitectos del
Renacimiento, solamente V. Scamozzi se atrevió a hacer una
restitución gráfica de la villa, publicada en el cap. XII, del Libro III de la
Idea dell'architettura universale (1615), que no fue más que el
primer intento de los muchos que se han hecho desde el siglo XVII
hasta el siglo XX por recuperar una imagen válida (Cf. AA. VV.: La
Lavrentine et l'invention de la ville romaine, París 1982).
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lugar productivo o cinegético10, de los que no deja de ser un
trasunto el tema pintado por Botticelli en las dos primeras
escenas de la Leyenda de Nastagio degli Onesti (Museo del
Prado).
En los conventos se hicieron cultivos de plantas aromáticas
con las que beneficiaban sus vino, y medicinales (hortus
sanitatis) con las que preparaban remedios contra las
enfermedades, aunque lo frecuente fue que los monasterios
estuvieran dotados de amplias extensiones agrícolas para
asegurar la subsistencia de los monjes con plantaciones de
árboles frutales (el pomarium); en particular debemos recordar
a los cartujos, que vivían en células separadas dotadas de
patios-huerto individuales.
Aunque fueran escasos, los jardines medievales conocidos,
aparecen con parterres bordeados por setos recortados, casi
siempre rectangulares y dispuestos a los lados de un camino;
fueron jardines cerrados (hortus conclusus11) y solían estar
dotados de una fuente o de un pozo central, con destino al
riego. Son, a nivel reducido, las soluciones que se encuentran
en casi todos los claustros conventuales.

aprovechables para los cultivos se plantaron flores (rosas,
jazmines, etc.), mientras que en los caminos más amplios se
hicieron túneles de enredaderas y pérgolas, discurriendo los
más estrechos entre la espesura de los arbustos.
Los árboles frutales fueron los más frecuentes, como los
toronjos y los naranjos, tal como sucedía en el jardín que
Carlos III el Noble tuvo en el Palacio de Olite.
El más famoso de aquellos jardines palaciegos fue el de
Hesdín, construido por los duques de Bourgogne, dotado de
fuentes y autómatas, y en el que hubo animales y pájaros en
semilibertad, además de un gran estanque para peces que
era navegable.
Tema importante, aparecido en el siglo XII, fue el del laberinto
vegetal como símbolo de la búsqueda de la verdad a lo largo
de las trampas que les tendía el transcurrir de la vida.
El jardín urbano no existía, como tampoco va a existir en la
ciudad ideal del Renacimiento. El jardín tiene una componente
intrínseca de privacidad que deriva de su necesidad de
cuidado y vigilancia.
En resumen, estamos ante precedentes muy directos del
jardín renacentista, es decir, que en el jardín tardomedieval,
aunque con ejemplos poco frecuentes se pueden encontrar el
germen de muchas de las componentes que veremos a partir
del siglo XV y, en particular, en el Hipnerotomaqhia Poliphili
de fray Francesco Colonna (Venecia 1499).
Durante la larga Edad Media se publicaron algunos tratados
de agricultura y jardinería como el Liber de Cultura Hortorum
(840) del monje Walafridus Strabus, el De Vegetalibus (1260)
de San Alejandro Magno o el más cercano Opus Ruralium de
Petrus Crescencius12.
Renacimiento
El jardín es una estructura frágil que sufre innumerables
cambios a lo largo del tiempo; cuando los arquitectos de los
siglos XV y XVI quisieron recuperar los modelos clásicos sólo
tenían unas someras ideas de como habían sido en el pasado,
sacadas de la arqueología y de los relatos de Séneca y Plinio,
básicamente.
Algunas de las soluciones adoptadas en el Renacimiento las
tenemos que interpretar a través de las imágenes de las
representaciones pictóricas o de referencias escritas; y así
sabemos, por ejemplo, que Botticelli, hacia el 1493, en los
cuatros del Cuento de Nastaglio degli Onesti, representó un
espacio natural en el que los árboles de distribuyen
geométricamente y aparecen dispuestos en hileras, como
formando los fustes de un orden repetido en distintos planos,
para buscar efectos de perspectiva, pero, por otra parte, aun
conserva connotaciones de significado medieval (Vid supra).
En la Sagrada Conversación de Mantegna (h. 1496) un gran
nicho vegetal, apoyado sobre una estructura de hierro, sirve de
fondo arquitectónico a la Virgen y se recurre a formas
vegetales recortadas. Lo mismo sucede en el Triunfo de la
Virtud (1504) que presenta recintos geometrizados, cerrados,

JARDIN MEDIEVAL. IDEOGRAMA

La íntima relación del jardín medieval con la vida religiosa
condujo a reinterpretar la naturaleza en clave litúrgica; si en el
mundo clásico algunos árboles tenían simbolismo religioso
(Vid: Árbol), ahora lo van a tener las flores: las azucenas
blancas lo serán de la pureza de la Virgen; las rosas rojas, de
la sangre amorosa vertida por Cristo; las hojas treboladas de
las fresas, de la Santísima Trinidad; la manzana, casi siempre
corrupta, del pecado; la parra era el árbol de Jesé; las uvas, el
germen de la sangre de Cristo, etc.
A veces pudieron existir vallas que protegían áreas sensibles
destinadas a plantas medicinales, aromáticas, condimentos y
especias, etc., o bien, empalizadas y cañizos para algunas
hortalizas. Sólo ocasionalmente y en los bordes no
Buenos ejemplos tardíos hay en Le Livre de Chasse de Gastón
Phoebus (h. 1400) de la Bibliotheque Nationale de París, y en Les
Très Riches Heures del duque de Berry (h. 1410).
11 Cf. Steinmetzer, C.: "Hortus conclusus, das Janusgesicht des
Garten im Mittelalter", en WS 2001/2.
10

AA. VV.: Jardines 2, en 'Arquitectura y Construcción', II, 2, sep.oct., Madrid 1987.
12
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en los que la vegetación toma configuraciones arquitectónicas,
en las que se incluyen fuentes y piscinas.
En el Mito del Dios Como (1505), de Mantegna y Costa, dentro
de la vegetación se alza una edícula arquitectónica a modo de
pequeño arco de triunfo.
Si damos un salto de medio siglo, encontraremos en el
Veronés, en la Villa con Arboles y en algunos de los frescos de
la villa Barbaro, el carácter rectilíneo de las avenidas
bordeadas por filas de árboles, plantados a intervalos
regulares, que intentan hacer las veces de un pórtico cubierto,
una de las grandes aportaciones del jardín italiano, es decir, la
de los paseos umbrosos bajo enramadas.
Las primeras recuperaciones de la jardinería renacentista se
hicieron en las villas mediceas del 400', al regularizar y
racionalizar algunas áreas de las explotaciones agrícolas,
asignándoles significado ornamental. De la incorporación del
orden, de la simetría, de los ejes, de las esculturas, de las
fuentes, etc. y de las conexiones de estos elementos con la
arquitectura, junto con la recuperación de las técnicas
hidráulicas, surgirán los primeros indicios de lo que será el
jardín a la italiana.
Uno de los grandes ensayos, incorporando escalinatas,
terrazas a varios niveles, fuentes y perspectivas
arquitectónicas, lo formuló Bramante en el Belvedere y aunque
no fue el primero, si el que más influyó en las soluciones
aterrazadas cerradas, como la hecha en la villa Imperiale de
Pésaro.
Durante el Cinquecento el jardín asumió formas autónomas e
independientes del edificio principal al que servía, pudiendo
mantener su posición axial (como en Bagnaia), o aceptar
emplazamientos colaterales (como en Tívoli), más o menos
cerrados (como en el Escorial) o como elementos de transición
hacia el parque (como en Fontainebleau), pero siempre estuvo
en ellos la intención de responder a una unidad de diseño, con
ejes y perspectivas comunes.
Analicemos este proceso con un poco de más atención.
- Tratadistas:
Para la historia de los jardines del Quattrocento hay que partir
de los primeros ejemplos florentinos mandados hacer por los
Medici en el palacio de la Via Larga y en la villa de Carreggi,
en los que la parte fundamental era el hortus conclusus; otro
referente importante está en el fantástico tratado
Hypnerotomachia Poliphili13 de Francesco Colonna, en uno
de cuyos primeros capítulos habla del boque oscuro, un "locus
horridus", del que salió ansioso huyendo de los peligros14, es
decir, de un ámbito de raíces medievales, que es olvidado
Sobre este complejo texto hay que citar, en primer lugar, los
trabajos de Kretzulesco-Quaranta, E.: "L'itinerario archeologigico de
Polifilo, Leon Baptita Alberti come teorico della Magna Porta", en 'Atti
dell'Acc. Nazionale dei Lincei' s. VIII, Rend. Classe Scienze, XXV,
1970, págs. 125 a 201; y Les jardins du songe. Polyphile et la
Mystique de la Renaisssance, Paris 1976. Y los de Calvesi, M.: Il
Sogno di Polifilo Prenestino, Roma 1980; y Pedraza, P.: Sueño de
Polifilo, Murcia 1981.
14 Colonna, F.: Hynerotomachia Poliphili, Venecia 1499, caps. 1 y 2.
13

para describir más adelante el "bosque sagrado", tras haber
visto muchos lugares fantásticos, con abundantes restos
clásico, inscripciones, fuentes, símbolos, grutas, etc..

HORTUS CONCLUSUS DEL POLIPHILO

El jardín de Citérea era un vergel inalcanzable, circular con
caminos radiales y tangenciales, cubiertos con pérgolas, que
en los cruces tenían cúpulas, con rosas de distintas
variedades muy olorosas; fuera había plantas aromáticas,
naranjos. En los centros de las praderas laterales había
fuentes, bajo coberturas de boj, y en los cuadros las plantas
estaban escalonadas en cuatro niveles, uno con albahaca,
melisa y cerafolio, otro con tomillo, el tercero con gliciacono,
nectario o abrótano, el más alto con espigas aromáticas, etc. y
continúa describiendo el boj recortado, los arriates
geométricos o con arabescos de flores o con figuras dibujando
aves, los canales con agua, etc. con incesantes referencias
mitológicas tomadas de Ovidio, en cuya totalidad se aprecia
un distanciamiento del jardín medieval, pequeño y cerrado,
con aportaciones de lo que venía siendo y será la base
conformadora del jardín renacentista (correlación entre
arquitectura y jardinería, potenciación de los ejes visuales,
intentos de vertebrar el suelo con desniveles escalonados,
inclusión de las fuentes dentro de otros elementos
arquitectónicos (logias, pérgolas. bóvedas), presencia de
restos arqueológicos, de laberintos, de figuras vegetales
recortadas, o la creación de habitáculos cerrados con
vegetación donde poder compartir tiempos de asueto con los
amigos15, etc..
Aunque el Poliphilo es algo posterior al De re Aedificatoria
de Leone Battista Alberti y al Trattato de Antonio Averulino, il
Filarete, F. Colonna, se mantuvo entre lo irreal y lo simbólico
de los últimos rescoldos medievales, pero con conotaciones
reiteradas a la cultura renacentista derivada de Alberti y de
unos pocos clásicos como Plinio o Hyginio16.
Los dos arquitectos citados nos dejaron interpretaciones más
interesantes. El jardín no era para Alberti de uso exclusivo en
15
16
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Vid infra.
Pedraza: op. cit., T. I, pág. 12.
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la villa, sino que también se habían de hacer en las
residencias urbanas17 e, incluso, se utilizaban como motivo
pictórico18. El jardín es un lugar perfectamente delimitado, con
una geometría impuesta en su interior, unido a los palacios y a
las grandes villas suburbanas, y en los que es fácil encontrar
un cierto recuerdo conventual, como ocurría en el Giardino di
San Marco hecho por los Medici en Florencia.
Filarete describe el tipo de huerto asociado a la casa principal,
aunque no del todo conforme al esquema que hizo en su
Tratado19: Para Antonio Averulino el orto es un espacio
rectangular de proporción dupla (60 x 120 brazas) circundado
por un pórtico con ancho de seis brazas. Delante del orto
coloca una pequeña habitación y en el centro de aquel sitúa la
peschiera de 40 x 30 brazas, con una fuente en medio. Detrás
del hortus coloca los establos y sus servicios.
La descripción es algo compleja, ya que a renglón seguido
aparea dos orti 20 que a su vez rodea por otro pórtico de 6
brazas.
El jardín privado de una residencia de su Sforzinda era así:
"entramo in uno giardino ch'egli aveva di rieto alla casa, il
quale era grande di più che trecento braccia por ogni
verso; intorno era murato e nel mezzo era una peschiera
de più de cinquanta braccia per ogni verso, intorno al
quale erano arcipresi e allori, il quale in alcun luogo un
poco d'ombra alla peschiera gittavano, e altri arbori
fruttiferi, cioè pomeranci, cedri e pergole di varie uve assai
ancora glie n'era. In testa di questo giardino gli era sparti
alquanti più, i quali colle loro chiome facevamo ombra, e
sotto a essi non altro se none erbetta, che a vedere
pareva uno sciamito verde. E così con alcuni animali per
essa andavano pascendo, cioè cavriuoli e alcuni altri
animaletti ch´era una suavità. Eravi ancora una
colombaia", etc.21,
es decir, un espacio rodeado por un muro, que encerraba
varias clases de árboles frutales sobre un tapiz de hierba y
una piscina, en el que era importante el valor de la sombra y
la presencia de animales libres.
Casi a la vez que Francesco Colonna, Francesco di Giorgio en
su Architettura, Ingegneria e Arte Militare insistía en los
mismos temas que acabamos de leer en Filarete y decía que
en los jardines
"Faccisi in mezzo una fontana con acqua naturale o
accidentales, siccome innanzi è ditto, formate a uso di
piatto o vaso sopra peduccio, et in più varie forme et
ornamenti. Et in detti giardini vivai, peschiere, logge,
andare coverti e scoverti, e luoghi dove partitamente al
coverto et allo scoverto, con andari d'acque e verdure,
diversi animali et uscelli tenere possino. Siave per diritta
linia l'ordenate strade e piazze che l'una all'altra
corrisponda. Faccivisi e prati e barchetti22 di diversi arbori

che per alcun tempo non perdon frondi. Anco di verdure et
arbori, tempi, labirinti, logge, sedie, animali et altre
fantasie ordenate seranno. E quanto le cose più varie,
tanto all'occhio più diletta"23.
Donde ya está indicado de forma explícita la presencia de
recorridos artificiales rectilíneos con encuentros ensanchados
en forma de plazas, cubiertos de vegetación o abiertos al sol,
canales de agua, fuente en el centro, y formaciones muy
ligadas a la arquitectura como son los laberintos, las logias,
los asientos, etc. buscando la invención y el aspecto
agradable.
Este sentido de jardín como lugar de deleite, organizado
geométricamente, con diversidad de espacios donde poder
recogerse, y de caminos cubiertos con vegetación, está aun
más claro en este otro fragmento del mismo Francesco di
Giorgio:
"Perche li giardini principalmente si fanno per dilettazione
di chi fa edificare, et ancora sicondo la comodità del loco,
però pare superfluo assegnare la figura loro; pure si
debba il compositore ingegnare di ridurla a qualche spezie
di figura perfetta, come circulare, quadra, triangulare;
dopo queste più apparenti la pentagona, esagona,
octogonia etcetera si ponno applicare. Similmente in esso
si ricerca fonti, loci secreti sicondo el desiderio de' poeti o
filosofi, deambulazioni a uso di palestre coverte con
verzure et altre fantasie che più al signore suo piacesse,
coverto più che si può dalli vicini intorno. E con queste
cose determinate voglio per fine alle private case e parti
d'esse"24.
El jardín es, por tanto, una aportación artificial que controla a
la naturaleza y le da forma.
Serlio en el Quarto Libro le dedicó unas pocas líneas a los
jardines, dejándonos varios trazados de parterres y laberintos,
señalando de forma expresa que
"son [en] muy gran parte para adornar los edificios:
especialmente en las casas principales"25,
prueba documental, del nulo interés que el jardín tuvo como
espacio público, dentro de las ciudades renacentistas.
Giovanni Pontano en su tratado titulado De Splendore, refleja
un modo de concebir la villa totalmente opuesto al género
rústico:
"Inoltre si debbono possedere giardini nei quali
passeggiare e, all'occasione, allestire banchetti. Questi
giardini poi avranno piante esotiche e rare, con arte curati
e disposti. In essi riesce particolarmente gradita la
disposizione di piante di mirto, di bosso, di agrumi e di
rosmarino; poichè l'uomo splendido non deve fare il
giardino lo stesso uso che ne fa un padre di famiglia,
parsimonioso e desideroso di lucro. Le ville conferiscono
straordinariamente allo splendore; non quelle però di stile

Alberti (Lozano): op. cit., Libro V, cap. XVIII, pág. 158.
Ibid., L. IX, cap. IV, pág. 277.
19 Filarete: op. cit., el folio 57 vº.
20 Es lo que quiere recoger el esquema último del fol. 57 vº.
21Ibid., pág. 488.
22 O sea, jardincitos.
17
18

di Giorgio: op. cit., Codex Torinese Saluzziano nº 148, fol. 68.
Ibid, Codex Magliabecchiano, II, I, fol. 141.
25 Serlio: op. cit., (Villalpando), L. IV, pág. LXXXVI vº.
23
24
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rustico, ma quelle costruite con il magnifico stile della
città"26.
En la idea de Pontano el jardín debe estar concebido en
subordinación a la villa y no a la naturaleza. El jardín no está
abierto a la ciudad; en esta etapa está reservado
exclusivamente al disfrute privativo del dueño del palacio o de
la villa, y se proyecta con una mentalidad no muy lejana a la
del diseño arquitectónico, en el que predomina el orden, la
coherencia y lo artificioso.
A mediados del siglo XVI el jardín era descrito como una
forma totalmente artificial por Sannazaro:
"circondato di alti sepi, non di pruni o di rubi, ma di
genebri, di rosse, e di gelsomini; e formatovi con le zuppe
un seggio pastorale, e di passo in passo alquante torri di
rosmarino e di mirti, intessute con mirabilissimo artificio27".
Y que no se separa de lo que, con más detalle, especificaba
Agostino Gallo en los diálogos de Las venti Giornate dell’
Agricoltura, e di piaceri della Villa, publicado
reiteradamente a partir 1564. En relación a los huertos,
destinados a jardín en las villas suburbanas, nos dice que,
siendo posible, debe estar al norte enfrente de
“l’habitatione del patrone, accio che dalle finestre si possa
commodamente goder p. podo di prospettiua &
specialmente quando e fatto più tosto per allegria, che per
vtilità [...] Trouato adunque il sito si ponga parimente
l’horto giusto por quadro & si cinga di bel muro, o do solta
siepe, la quale sia potente, di belli spinti bianchi, o di verdi
sanguini o di altri simili sorti, che siano cimati & politi a
suoi tempi”.
Que el suelo no tenga mucha pendiente para que el agua de
la lluvia no se lleve las tierras y que esté libre de piedras y de
malas hierbas28.
Recomienda que el
“horto sia partito in quatro parto co uiali per mezzo, &
attorno, i quali siano larghi non meno di tre braccia, &
salegati di quadrelli ben cotti, con una colla attorno che sia
ai canto de’ muri, & larga circe due braccia & mezzo, col
uilale però tra quella e’ quadri. Che fare ben polito
quest’horto, sta ben che la detta colla, & quadri sieno fatti
co i murelli non piu alti d’vn braccio & coperti di belle
lastrette di pietra”.Aunque también puede hacerse de
manera más libre con organizaciones en forma de “route,
di triangoli, di quadri, & d’altre cose uaghe da uedere. Il
quale sia anco[ra] copioso di di più herbicine saporite, da
giglia, da rosette, & di uiole di diuersi colori; & non meno
ch’ egli sia adornato sopra, & attorno di murelloi, di bel
basi, nei quale siano cedri, garofani, maggiorana,
basilisco, & altri piu sorte d’ herbe bellissime, & odorifere”.

Y aun le agrada más cuando esos jardines geométricos están
rodeados por
“muri dipintu con ragione & che tal’ horto habbia una ben
fatta porticella con la sua capelletta ben dipinta all’
incontro, che corriponda in capo p. prospettiva, nelle quali
si possa star’ a leggere, a cantare, a sonare, a raggionare,
& a manghiare con gli amici. Ho poi ueduti alcuni horti
circundati si siepi sottilissime”, de altura no muy grande
que permitan ver las flores, y otros que en vez de muros
tenían setos “di lauanda o di rosmarino, o di busso, o
d’altre sorte simili, ma bellissime p. non esser piu alte di
un braccio e mezzo”.

HABITACULO VEGETAL, B. de Palissy

Cuando estan bien organizados y cuidados esos jardines
pueder ser
“l’albergo d’infinite uccellini che continuamente di giorno
&notte a gara cantauano, & garulauano gorgheggiando
piu che poteuano con diuerssissime soaue uoce”.
Además, cerca se pueden poner
“pergolette in forma di cappellete ma solte di belli
gelsomini, o di rose, o di mirti, o di laure”, a lo largo de los
caminos, y con los vegetales de los setos entrelazados,
de modo que “standovi dentro pareua propriamente chu si
fusse in tante vaghe grotticelle, fatte solo per filosofare
amenamente”
También señala A. Gallo que otros pueden no tener esos
muros perimetrales, pero
“hauendo pergolette di rose, o di gelsomini, o di lauri, o di
mirthi, che copriuano con gra vaghezza tutt’ i viali
mattonati, ch’ ereo in croce, & attorno.
[... Pero aunque] non fussero molto alte, ni molto larghe:
nondimeno por la lor bella forma, & belle verdura, dauano
gran satisfattione”.
Se llega a preguntar si no son
“piu belli gli horti fatti con siepe, & per golette verdi ben’
ordinate, che quelli altri con i muri, & murelli” [porque
están más abiertos y ofrecen mejores perspectivas y
permiten gozar de] “la dolce armonia degli vccelletti che
vi dimorano”.

Pontano, G.: De Splendore, cap. VIII. De hortis ac villis: "Conferunt
etiam mirum in modum ad splendorum ipsum villae, non illae quidem
rusticano ex opere, sed urbano et magnifico".
27 Sannazaro, J.: Prose, X.
28 Gallo, A.: Le venti giornate dell’Agricoltura, e di piaceri della
villa, Venecia 1564, Giornata VI, pág. 122.
26
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Pero se responde señalando que eso no impide que haya
otros cerrados, que también lo sean, especialmente si tienen,
como el de los Condes de Martinengo en Barco,
“murelli forniti di pitari e di altri bei vasi pieni di varie
gentilezze, che rendono gran satisfattiones a tutti per gli
odori che gettano, senza ch’ e accompagnato da oiu riuoli
correnti, dalla limpida peschiera, & dalla bellisima fontana:
La quale per esser fabricata con mirabili arte, forse cho
non ne ha vn’ altra simile [in] tutt’ Italia”29.
Estos jardines, hoy inexistentes, que los Martinengo tenían en
Barco, cerca de Orzinuovi, fueron visitados y descritos a
finales del siglo XVI por el fraile predicador Domenico
Cordagli, en su Historia Orceana así:
«vedesi il bel Giardino con un meraviglioso Fonte,
adombrato da una collinetta di Toffo, entro la quale sono
meravigliose stanze, che d′ogni intorno à meraviglia de chi
le vede, stillano e in varii modi freschissime acque, e colto
giardino veggonsi bellissime sparigliere d′aranci, de limoni
e cedri; fiori d′ogni stagione vasi artificiosi, prospettive
riguardevoli, Statue, Piramidi, Acquedotti, Labirinti, Bovoli,
Mascheroni, Idrie di Pietra, Cannoni di Bronzo, due statue
di strana grandezza di Cerere e Baccho, una bellissima
peschera , un artificio da segar legni con l′acqua degne da
trattenere qual si voglia Prencipe ò Signore»30.
Entre los tratadistas no italianos que se ocuparon de la
jardinería vamos a recordar a varios, que incluyeron el tema
como parte de escritos más amplios dedicados a la
Agricultura.
El francés Bernard Palissy (h. 1510-1589), que en su
juventud, durante dieciseis años, se había formado ceramista
esmaltador, acabó siendo el jardinero del contestable Anne de
Montmorency y de la reina madre Catalina de‟ Medici, a los
que dedicó su diálogo Recepte véritable par laquelle tous
les hommes de la France pourront apprendre à multiplier
et augmenter leurs thrésors. Item ceux qui n'ont jamais eu
cognaissance des lettres pourront apprendre une
philosophie nécessaire à tous les habitans de la terre.
Item en ce livre est contenu le dessein d'un jardin
délectable... Item le dessein et ordonnance d'une ville de
forteresse la plus imprenable qu'homme ouyt jamais
parler. Composé par Maistre Bernard Palissy....31 (La
Rochelle 1563), nos dejó escritas algunas novedades que
introdujo en los jardines por él ejecutados, como fueron, por
ejemplo, las grutas con esmaltes (Vid: Gruta) que pudo idear
gracias a sus experiencias juveniles –y que de manera
pormenorizada trató en la Architecture et ordonnance de la
grotte rustique de Mgr le Duc de Montmorancy,
connestable de France, premier livre du célèbre potier
demeuré inconnu, réimprimé d’après l’édition de la
Rochelle, 1563 y en el Discours admirables de la nature
des eaux et fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des
métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu

et des émaux (Paris 1580)-, los pabellones verdes, el empleo
de hermes, columnas, etc..
Charles Estienne en L’Agricultura et maison rustique (1564)
sigue algunas de las normas que poco antes había publicado
Agostino Gallo en sus Venti giornate; dintingue tres tipos de
huertos, el jardin floral o aromático, el jardín herbolario y el
jardín de recreo con frutales.
Para el primero de ellos, cuya función es exclusivamente
estética, considera que su mejor ubicación es al norte de la
casa y debía disponer de un pequeño laberinto vegetal y
asientos, con plantas exóticas más un cenador en medio; a
los lados del jardín coloca la huerta y el vergel de frutales. En
la edición póstuma de 1600 se añadieron algunos
xilograbados con parterres de nudos (Vid: Parterre).
En Alemania encontramos como más destacado a Johann
Peschel (1535-1599) que en el Garten-Ordnung. Darinnen
ordentliche und Warhaftige Beschreibung / wie man aus
rechtem grund der Geometria einen nützlichen und
zierlichen Garten / mit künstlicher Abteilung und Ordnung
der Beet / so wol zu Seen [Säen] als zu Pflantzen: Auch
Wein und Rosengänge / und insonderheit mancherley
zierliche und lustige Labyrinthen groß und klein nach
gelegenheit eines jeden Ortes und Platzes anrichten sol
[...] (Eisleben, 1597) en donde formuló una idea general en la
que incorporó los planteamientos teológico, filosófico y teórico
que afectan a los jardines. El tratado consta de tres partes, la
primera dedicada a la plantación de las flores, la segunda a
los laberintos, y la tercera a los huertos.
Las organizaciones de los jardines la hace atendiendo a una
rigurosa geometría con soluciones en las que los círculos, con
frecuencia, son la base fundamental del trazado.
(Vid: Parterres simples).

ORGANIZACION DE UN JARDIN GEOMÉTRICO
(s. J. Peschel)

Ibid, págs. 123-124.
Cordagli, D.: Historia Orceana nella quale si trattano le guerre e
le cose avvenute in questa sua patria [Orzinuovi], Brescia 1592.
31 Su título completo es casi un índice de su contenido.
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ORGANIZACION DE UN JARDIN CON CIRCULOS
(s. J. Peschel)
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Otra característica de los jardines de Peschel es la de los
laberintos con la salida trabada con el recorrido de entrada, y
hechos a través de galerías de entramado (Vid: Laberinto con
recorrido inverso)
En Londres, se publicó en 1577 el primer tratado de jardinería
ingles por el astrólogo y quiromántico Thomas Hill, de título
The Gardeners Labyrinth,
con repetidas ediciones
posteriores.

JARDIN DE TH. HILL CON RIEGO POR ASPERSIÓN

JARDIN DE TH. HILL TRAJOS Y DISEÑO DE PARTERRES

En Holanda tenemos a Vredeman de Vries (1527- h.1604) que
en su libro de grabados Hortorum viridiarumque elegantes
et multiplicis formae ad architectonicae artis norman
affabre delinatae (Amberes 1583), dio múltiples alternativas
de jardines, normalmente compartimentados en grandes
áreas delimitadas y con tratamientos o subdivisiones
particularizadas en los que, con frecuencia, incorporó
laberintos (Vid: Laberinto), galerías vegetales y cenadores,
etc..

THE GARDENERS LABYRINTH (Th. Hill, pág. Titular)

Sus jardines aparecen encerrados, a los que se accede por
puertas ornamentales construida, o bien, por pasos hechos
con vegetación.
Es curioso, como en algunos de sus grabados se señalan los
sistemas de riego, bien sea por extracción de agua de pozos o
mediante una rudimentaria aspersión accionada con una
bomba de palanca.

PERSPECTIVAS DE JARDINES (s. H. Vredeman de Vries)

JARDIN DE TH. HILL, CON POZO
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convertido en la principal fuente de información, aunque sea
tardía; en todos está presente la tendencia a la regularización
de la naturaleza, con intención simétrica a ambos lados del
vial principal.
- J. de la villa de Cafaggiolo
El de Cafaggiolo en Mugello, atribuido a Michelozzo, ya que a
él se le asigna la reforma de la villa, hecha entre 1443 y 1451
para Cosimo il Vecchio, es el más antiguo del Renacimiento
ejecutado al pié de una colina, junto al río Sieve. Aquí se
rehuye de a topografía porque el conjunto residencial se
asentó en la zona más honda, en dirección paralela a la
curvas de nivel más bajas.

JARDINES CON LABERINTO (s. H. Vredeman de Vries)

JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Cafaggiolo (s. G. Utens)
JARDINES COMPARTIMENTADO CON LABERINTO
(s. H. Vredeman de Vries)

Tipos:
La clasificación de los jardines no es sencilla, ya que no
siempre se dieron tipologías en estado puro y porque las
soluciones fueron muy distintas, ya se tratara de un palacio o
de una villa, de una residencia urbana o suburbana, y
fundamente de la época en que se ejecutaron e incluso de la
zona geográfica en que nacieron, como veremos
seguidamente en las distintas propuestas que damos:
I.- EN ITALIA

El jardín renacentista italiano surgió en Florencia, y sus inicios
consistieron en búsquedas titubeantes, que alternaban entre
los intentos de encontrar organizaciones simétricas (inspiradas
en las dos famosas cartas de Plinio) y de recuperar las
especies vegetales y funciones (Platón en su Academia,
Aristóteles y su discípulo Teofrastos en su visión de la
naturaleza y Séneca, Palladius, Varrón, Columela, etc. en sus
ideas sobre agricultura) que encontraban en la literatura
escrita.
a.1) El jardín en las villas del 400'
De casi todas las villas florentinas de los Medici sabemos
como eran sus jardines a finales del 500' gracias a los frescos
de Giusto Utens32, hasta el punto importantes, que se han
El flamenco Giusto Utens pintó en la transición del siglo XVI al XVII
las villas de los Medici en diecinueve lunetas, situadas sobre las
puertas principales de la villa Artimio, de las que se conservan

Esto permitió hacer dos jardines, uno delantero y otro trasero,
pero con una propuesta muy sencilla y sin grandes
pretensiones, en la que falta un planteamiento axial unitario
entre la villa y la naturaleza cultivada.
- J. de la villa Careggi
Michelozzo también reformó la casa-forte que Cosimo de
Medici adquirió en Careggi, y que luego entregó a Marsilio
Ficino para sede la Academia Platónica. Al igual que en todas
las soluciones dadas al jardín de comienzos del
Renacimiento, lo hecho en Careggi fue muy sencillo,
perviviendo, más que en ninguna otra, el medievalismo, al
quedar el conjunto encerrado dentro de un muro, aunque ya
se aprecia la importancia del eje dominante.
Los jardines de la villa Careggi fueron muy alabados por
contemporáneos del Magnifico y contaron de tres áreas: una
mayor, situada al E., delante de la edificación al otro lado del
camino que venía de Florencia en dirección a Castello; la
segunda, la del jardín de poniente, alzado sobre una terraza,
dividido en otras tres zonas; y la del sur, con el jardín mayor,
organizado en nueve parterres.
Del jardín de poniente salía un camino arbolado en dirección
al Arno, que se adelanta las posteriores conexiones entre las
villas y el río, tal como realizará il Tribolo en las villas de
Castello y Petraia (1545-46), o Palladio en las villas
vicentinas.
solamente catorce. Se echan el falta los que corresponden a esta
misma villa y los de las residencias mediceas de Careggi y Fiesole.
Cf. Mignani, D.: Le ville Medicee di Giusto Utens, Arnaud 1982.

32
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- J. de la villa de Fiesole
Una variante de los jardines hechos en montaña o en colina
fueron los aterrazados, en los que la topografía se acomodaba
ingeniosamente para lograr espacios abiertos ordenados.
En la villa Medici de Fiesole la solución arquitectónica del
jardín fue mucho más atrevida que en sus precedentes
florentinos: el terreno se aterrazó en dos planos rectangulares
paralelos, más otro intermedio posterior. Ahora la villa se llevó
a la parte más alta y se colocó cerrando totalmente el fondo
estrecho de la terraza superior, con una logia abierta en su
frente. La villa dejó delante de sí un espacio dilatado que
ocupó el jardín principal con fuente central en la cruz de
caminos que vertebran los cuatro parterres. Otro jardín
secundario se creó en el nivel inferior, mientras que la
pequeña terraza posterior, situada entre ambos niveles, se
destinó a jardín secreto.

- J. de Poggio Reale
La villa-palacio de Poggio Reale la proyectó Giuliano da Miano
para el rey de Nápoles en 1487. Los jardines incorporaron de
forma expresa canales, una fuente y en una gran piscina,
según una organización planimétrica muy bien trabada entre
paseos y una gran logia abierta.
Se plantearon dos jardines en ángulo; el que quedaba detrás
de la edificación era alargado y por él corría el agua de un
amplio canal33 que lo recorría por el centro, según la dirección
más larga en cuyo centro se alzaba un templete; y en el
recuadro que dejaban los dos jardines se proyectó una gran
piscina o estanque al que se llegaba desde una amplia
escalinata casi tan larga como la logia de la que partía.
Tras la caída de Nápoles en manos de Charles VIII, las obras
se paralizaron, pues al presumible autor de la jardinería,
Pacello da Mercogliano, se lo llevó el rey a Francia tras sus
desatrosa expedición por Italia.

JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Fiesole (s. Shephered y Jollicoe)

- J. de la Villa Ambra de Poggio a Caiano
La villa más importante que los Medici se hicieron construir en
el siglo XV fue la que encargaron a Giuliano da Sangallo en
Poggio a Caiano (1480-85), y aunque quedó inconclusa a la
muerte de Lorenzo il Magnifico, luego se terminó por impulso
de su hijo el cardenal Giovanni (futuro papa Leone X), hasta
que tres décadas más tarde hizo algunas modificaciones (a
partir de 1545) el granduca Cosimo I, entre las que destacan
los cuatro torreones de la muralla perimetral.
La villa mantuvo la doble connotación de residencia estival y
granja productiva de la que hablaban los textos clásicos, y
aunque fue protegida por un cierre murado, incorporó
elementos formales muy importantes (Vid: Villa), a la vez que
se planteó en ella, el jardín contemplativo a un lado y el huerto
productivo en correspondencia con el "corpo padronale" y con
la factoria o "cascina".

JARDIN DE LA VILLA DE POGGIO REALE. Nápoles (s. Fariello)

a.2) El jardín en los palacios del 400'
En los palacios, tal como se había hecho en algunas villas
mediceas y también en el palacio Piccolomini de Siena, el
patio-jardín, fue de tipo crucero con cuatro parterres, modelo
que pervivió en la centuria siguiente; así fue el que hubo, por
ejemplo, en la residencia de Antonio da Sangallo34, situada
detrás del palacio Farnese.
- J. del Palacio Medici-Riccardi
El primer palacio renacentista que tuvo un jardín incorporado
fue el que Michelozzo le construyó a Cosimo de Medici en su
residencia florentina de la Via Larga. Era pequeño y ocupaba
el patio del palacio, teniendo en un lateral un sencillo jardín
colgante, sobre la terraza aun existente.

JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Poggio a Caiano (s. G. Utens)
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El Acqua della Bolla, que suministraba agua potable a Nápoles.
Hoy conocido como Palacio Sachetti.
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Al giardino secreto del palacio Medici se accedía por el arco
situado en el eje de simetría del edificio, y estuvo flanqueado
por una escultura antigua de Marsias (hoy en los Uffizi), y otra
perdida, que había sido restaurada por Verrocchio, ambas
adquiridas por Cosimo il Vecchio.
En aquel pequeño jardín había elementos y formas artificiosas
del Arte Topiaria, como estructuras vegetales con las armas
familiares, e incluso un jardín colgante en la zona trasera del
patio.
Piero il Gottoso incorporó una nueva escultura, la Judit de
Donatello, alzada sobre una fuente que pervivió hasta la
expulsión de los Medici en 1494. La vida del jardín del palacio
Medici concluiría poco tiempo después: en efecto, con motivo
de la boda entre Alessandro de' Medici con Maddalena de la
Tourd'Auvergne, la vegetación fue eliminada y su superficie
fue pavimentada con losas de piedra35.

b.1) Jardines de las villas del 500'
- Jardines florentinos:
Vamos a recordar otros ejemplos importantes de finales del
siglo XVI, hoy muy alterados o casi desaparecidos, que
promovieron los dos granduchi de Toscana, hijos de Cosimo I,
Francesco I y Ferdinando I.
- J. de Poggio Imperiale
La villa de Pogio Imperiale la había confiscado Cosimo I en
1565 a los Salviati, donándosela a su hija Isabella, la
desgraciada esposa de Virginio Orsini. Fue modificada por
éstos bajo dirección del arquitecto tardomanierista Giulio
Parigi.
- J. de la villa de Pratolino
Esta tardía villa manierista la adquirió Francesco de' Medici
(1568) en plena euforia adulterina con Bianca Capello, a la
que se la entregó tras encargar su restauración de Bernardo
Buontaenti (1569) con programa simbólico y paisajístico muy
importante cuya ejecucución duró varias décadas. De aquel
gran complejo sólo quedan fragmentos, ya que muchos
desaparecieron y fueron destruidos o trasladados a los
jardines Bóboli y la villa muy alterada, junto a la que se
construyó una Paggiera37. No obstante es la villa medicea de
la que se conocen más datos.
En 1577, el jardín meridional fue cerrado con el muro
perimetral y con el curvo que se ve en la luneta de Utens; se
hizo la secuencia de estanquillos irregulares, y en el monte del
Parnaso se abrieron las grutas de Cupido (de planta oval), del
Mugnone (destruida, con una fuente de Giambologna), Sátiro,
la Fama y del dios Pan, la fuente de la Lavandaia y el gran
caminal que conduce a la villa. Durante el 1579, en el jardín
septentrional, se realizó el techo de las Stalle y al año
siguiente se colocó la gran escultura de Giambologna
figurando el Apenino con una gruta en el interior de la
montaña que lo trasdosaba (hoy inexistente) y se construyó la
capilla hexagonal, circundada por la logia de columnas (el
edificio hoy mejor conservado).
En 1580 se hizo la gran jaula de aves y el molino, y ya
existían la fuente del Ammannati.
El agua recorre el jardín de norte a sur en dos vías: una, la
que enlaza la fuente de Ammannati con la taza de la
Lavandaia; la segunda, es la que va a la Peschiera della
Maschera, siguiendo un discurso ondulante. Y haciendo uso
de la controversia manierista organizó juegos con el agua que
intentan burlarnos, como ocurría en el Belvedere de Rossetti
en Ferrara.
El almacenamiento del agua en el estanque de Pratolino dio
problemas de infiltración desde el comienzo de su ejecución, y
que serán la causa de la demolición casi total de la villa
(1824).
El jardín se dividió en varias áreas destinadas a árboles
frutales, a zona boscosa, y a hierbas medicinales.

- J. del Palacio Piccolomini
En el palacio Piccolomini de Pienza se hizo en su zona
posterior un pequeño jardín de cuatro parterres. En este caso
lo importante no fue la naturaleza cultivada, sino el espléndido
paisaje toscano que de divisa desde las logias.
- J. del Palacio Venezia
El palacio Venezia de Roma, construido para el cardenal
Pietro Barbo, tuvo dos zonas ajardinadas, la del claustro
principal, más el jardín privado que ocupa la casi totalidad de
palacete anejo36; en realidad era un cuadrado prácticamente
vacío cerrado por las cuatro pandas de arcadas y un anejo de
carácter secundario tras una de ellas, en comunicación directa
con el Palacio Venezia.

JARDIN DEL PALACIO VENEZIA

Alcidini Luchinat, C.: "Palazzo Medici-Riccardi. Il Giardino", en
AA.VV.: L'Architettura di Lorenzo il Magnifico, Milan 1992; pág. 61
y 62.
36 Este palacete estaba en el extremo opuesto de la fachada por la
que se entra a la basílica de San Marco, pero cuando se construyó el
monumento a Vittorio Emanuele fue desmontado y trasladado a su
emplazamiento actual.
35
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El programa mítico-alegórico fue tan ambicioso que, al menos,
debemos recordar sus principales hitos:
En la parte más alta del complejo se situó la fuente de Júpiter,
como dios supremo de aquel nuevo Olimpo, que era a su vez,
parco degli antichi, por la colección de obras arqueológicas
que conservaba, como por las nuevas labradas para fuentes y
caminos.
Una torrecilla servía como atalaya para marcar las horas e
indicar la dirección de los vientos.

JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Pratolino (s. G. Utens)

- J. de la villa de Petraia
La villa de Petraia, situada muy cerca de la villa Castello, fue
adquirida por Cosimo I en 1566, cediéndosela poco despuës a
su hijo Ferdinando (1568).
Cuando el cardenal regresó a Florencia para asumir el
gobierno del granducado de Toscana (1587) debió de surgirle
el deseo de tener una villa fastuosa como la que había dejado
en Roma, por lo que enseguida (1588) mandó hacer obras a
Lorenzo Pagni.
Desde época napoleónica está tan transformada que sólo el
cuadro de Utens nos da una idea de su organizada
composición, en donde el eje principal de los jardines
responde a la rigurosa simetría de la villa y sus factorías38.

JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Pratolino

Los jardines son en sí mismos un laberinto de viales
superpuestos a unos ejes dominantes, en los que iba
apareciendo la teología pagana.
Hubo esculturas con las figuras de Esculapio, Perseo (de
Vincenzo Danti), Galatea, Pan, los Faunos, las nueve Musas y
el Monte Parnaso, etc..
No faltaron las referencias cristianas, aunque escasas, en la
Fontana della Annunziata (de Ammannati), que aparecía
coronada por un Arco Iris artificial de mármoles de colores, y
de la que se conserva parte, repartida en los Jardines Boboli y
en el Museo Bargello.
Hubo otras grutas dedicadas al Diluvio, a la Samaritana, a los
Tritones, a Galatea, a los Faunos, etc., mientras que el amor
pagano se celebraba en el Casino dei Marmotti, del que sólo
queda la gruta de Cupido.
Los embalses actuaron con la doble función de suministrar
agua a fuentes y vegetales y la de servir de peschiere, es
decir de criaderos de peces. Y para que no faltaran las aves,
tuvo pajareras y jaulas para su cría y disfrute.

VILLAS CASTELLO Y PETRAIA

VILLA DE PETRAIA. Hoy

Actualmente es la sede oficial de la Soprintendenza ai monumenti di
Firenze.
38
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JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Petraia (s. G. Utens)

JARDIN DE LA VILLA LAPPEGGI. Grassina (s. G. Utens)

- J. de la Villa Castello39
El jardín de la villa Castello fue realizado cerca de Florencia,
por il Tribolo, con una rigurosa simetría axial que comienza
con un estanque delantero atravesado por un puente, con
jardines laterales a cuadros, en uno de los cuales se levantó
un pabellón. Detrás del edificio está la parte más importante,
primero y en el mismo eje, estuvo la fuerte de Hércules y
Anteo, más adelante hizo un laberinto vegetal de planta
circular con laureles, cipreses y mirtos, llegando luego a un
nuevo recinto cerrado, al que se accede por una puerta
monumental, donde está la Grotta dei Animali (cabra Amaltea,
Unicornio, Elefante, etc.), coronada por una plantación de
cipreses y abetos tras los que se abre un gran estanque.

- J. de La Maggia
Esta propiedad, cercana a Poggio a Caiano, la compró
Francesco I en 1583, mandándola restaurar a Buontalenti.
Más que por sus jardines alcanzó fama por ser una residencia
campestre al servicio de un amplio parque de caza.

JARDIN DE LA VILLA LA MAGGIA. Poggio (s. G. Utens)

- J. de la villa de Artimio (La Ferdinanda)
Cuando el cardenal Ferdinando de Medici, sucedió a su
hermano (1587), mantuvo a su lado al arquitecto Buontalenti
al que le encargó una pequeña villa en Artimio (1587-94),
como lugar de descanso dentro de un gran bosque de caza
que había adquirido su padre, que llegaba hasta las villas de
Poggio a Caiano, La Ambrogiana y Cerreto Guidi.
Junto al edificio principal se construyó la Paggiera (1596).

JARDIN DE LA VILLA CASTELLO (s. Utens)

- J. de la villa Lappeggi
La villa La Peggio o Lapeggi fue una de las primeras
posesiones compradas por Francesco I (1569), situada cerca
de Grassina, sin embargo la reforma encargada a Buontalenti
no se inició hasta 1585, por encargo de Ferdinando I. Fue tan
modificada en los siglos siguientes40 que hasta los jardines
han desaparecido.

VILLA LA FERDINANDA. Artimio. Hoy

- J. de La Ambrogiana
Casi a la vez adquirió Ferdinando La Ambrogiana (1587) en
Montelupo, otra cassina de caza, que se reformó por
Buontalenti. Tanto la villa con sus cuatro torreones

Bibliografía:
- Wright, D. R.: The Medici Villa at Castello, Princenton 1976.
40 La primera gran reforma se hizo en el siglo XVII por Ferri con
encargo de Cosimo II.
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esquineros, como el jardín de cuadros, se mantuvieron
aferrados a soluciones periclitadas.

Bramante planteó al papa Giulio II una solución muy eficaz
para resolver la unión de los Palacios Vaticanos con la Villa de
Innocenzo VIII, situada a unos 300 m de distancia, en la parte
más alta de la colina vaticana. Allí el arquitecto hizo un exedra
y utilizando expedientes que derivan claramente del Santuario
romano de la Fortuna Primigenia de Praeneste y del jardín de
la Domus Augustana del Palatino, formuló la conexión entre
ambos cuerpos preexistentes, mediante dos largas galerías
paralelas de enlace, desde las que se contemplaban los
cercanos campos, prados y colinas del S. y E. de Roma. El
gran vacío interior se organizó en tres niveles, y el más alto, el
que tenía la exedra como fondo, se destinó a jardín,
relacionado con la antigua villa y con los exteriores agrestes
de las zonas bajas, a las que se descendía por la famosa
escalera de caracol hecha por Bramante.

JARDIN DE LA VILLA AMBROGIANA. Montelupo (s. G. Utens)

- Jardines romanos:
La rigidez del jardín quatrocentesco pervivió hasta bien
avanzado el Manierismo, pero entre tanto, en Roma y sus
comarcas circunvecinas, surgió un nuevo tipo más versátil y
de mayores dimensiones, il parco, que venía ser como el
escalón final que tras pasar por el jardín secreto, y el jardín
geométrico, se alcanzaba la gran extensión de naturaleza
semicontrolada del parque y que daba entrada a la naturaleza
incontrolada del bosque. La jardinería empezó a desprenderse
de su dependencia de la arquitectura y ellos mismos
asumieron un autónomo valor estructurante que influyó en la
ubicación e incluso en las soluciones arquitectónicas,
generando un nuevo concepto de paisaje construido con
abundantes sugerencias al mundo natural, en las que nos
ajenas ni las grutas ni las cascadas.
Los ejemplos fueron muy abundantes: los de las villas
Madama y Orti Farnesiani en Roma, Lante en Bagnaia,
Farnese en Caprarola, Este en Tívoli, Aldobrandini en
Frascati, etc. Más otros muchos que se dejaron sentir en
zonas alejadas de Roma, como son la villa Gamberaria en
Florencia, la Garzoni en Collodi, y en los mismos parques que
tuvo El Escorial.
En Roma y sus alrededores, en la segunda mitad del siglo
XVI, los cardenales construyeron también jardines palaciegos
importantes, muy próximos a los tipos creados para las villas,
como fue el caso de los Orti Farnesiani o el palacio de
Caparola.

BELVEDERE. Bramante

En los nichos de aquel jardín mandó colocar Giulio II las obras
de la antigüedad más destacadas de su colección: el Apolo, el
Laocoonte, el Hércules Farnese, una figura de Anteo, los ríos
Nilo y Tíber, la Ariadna Dormida, la Venus Felix, Cleopatra,
Antinoo, etc..
- J. de la Villa Riario
La villa Riario, construida en la Lungara, al otro lado del Tiber,
tuvo un jardín muy sencillo, poco elaborado y posiblemente
vinculado a actividades agrícolas. Estaba frente a la
Farnesina.

- J. del Belvedere41
A principios del 500 Bramante formuló en el Belvedere el más
complejo de los jardines diseñados hasta el momento, a base
de escalonados unidos por escalinatas y conducciones de
agua que dotaban a cada nivel de un significado específico,
donde la arquitectura se imponía de forma definitiva a la
naturaleza y asumía los valores que va a tener el llamado
jardín a la italiana: simetría, ejes, escalinatas, recuadraturas,
recorridos rectilíneas, geometrización de los parterres, etc..

A). VILLA CHIGI
B). VILLA RIARIO

Bibliografía:
- Gombrich, E. H.: "El jardín del Belvedere como arboleda de Venus",
en AA. VV.: Imágenes simbólicas, Madrid 1983.
41
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- J. de la Villa Chigi (Farnesina)42
La Farnesina, mandada construir por Agostino Chigi a
Baldassarre Peruzzi, en la orilla del Tíber, en sus orígenes
tuvo un jardín secreto, independiente de aquellos otros que se
extendían hasta el río, además de amplias extensiones de uso
agrícola.
- J. de Villa Madama43
En la búsqueda de soluciones a los jardines a media ladera
hay que situar, como ejemplo más sobresaliente, los que
Rafael y Antonio da Sangallo proyectaron en Monte Mario en
las zonas colaterales de Villa Madama. Se hicieron muchos
proyectos, tanto para la conformación definitiva de la villa,
como para sus jardines, pero tras el Sacco de Roma (1527)
en que las tropas imperiales utilizaron lo edificado como
cuartel, las obras quedaron paralizadas. No obstante,
conocemos varias de las propuestas que se hicieron para sus
jardines, entre las que vamos a recordar sólo dos: la hecha
por Rafael (Uffizi 1356v A) a base de tres espacios
encadenados de geometrías distintas (cuadrado, círculo y
óvalo) y la de recintos yuxtapuestos con cierres absidados,
proyectada por Sangallo il Giovane (Uffizi 789 r A).

JARDÍN SUR DE LA VILLA MADAMA. R. Sanzio

- J. del Palazzo il Te
Il Te fue una villa suburbana creada por Giulio Romano entre
1525 y 1535 para Federico Gonzaga en las afueras de
Mantua, en una isla rectangular rodeada por un ramal del
Mincio y un foso. En su interior se desarrolló un jardín cerrado
entre la fachada principal y la gran exedra, en uno de cuyos
laterales se construyó en la segunda mitad del siglo XVI el
Appartamento della Grotta.
El exterior de esta villa-palacio hubo de estar ajardinado,
posiblemente con un vial principal que recorría el eje mayor de
la isla, coincidente con el del conjunto arquitectónico, del que
quedó la impronta en algunos planos levantados de la ciudad
en el siglo XVII44.
En todos aquellos jardines hubo fuentes y parterres, pero
fueron destruidos en el siglo XVIII.

JARDINES VILLA MADAMA. Proyecto inicial. A la derecha el Xistus. Restitución

JARDIN DE LA VILLA MADAMA. Roma.
Jardin de Rafael a la izda. y el Romitorio de Sangallo a la dcha. (s. Anibarro)

JARDINES INTERIORES DEL PALACIO IL TE. Restitución

Bibliografía:
- Frommel, Ch. L.: Die Farnesina und Peruzzis Architektoniches
Frühwerk, Berlin 1961.
43 Bibliografía:
- Bafile, M.: Il giardino di Villa Madama, Roma 1942.
42

Por ejemplo, en el de Gabrielle Bertazzolo: Urbis Mantovae
descriptio de 1628 que se conserva en el Archivio di Stato de Turín.
44
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- J. de la Villa Imperiale
En la villa construida por Girolamo Genga para Francesco
Maria della Rovere en las cercanías de Pesaro, se hizo un
jardín cerrado, que a imitación del Belvedere, constaba de
varios niveles, siendo el más importante el de la terraza
superior, con parterres a cuadros rodeados por setos de mirto,
boj y romero, en los que hubo árboles aromáticos (laureles,
naranjos, cidros, etc.) y emparrados y pérgolas.
Fuera de la villa se extendía un robledal en cuya cima se
construyó un casino desde el que se podía ver el Adriático.

JARDIN DE LA VILLA D‟ESTE. Tivoli. P. Ligorio (s. Duperac 1573)

- J. de la Villa Lante47
La Villa Lante, iniciada (h.1566) en Bagnaia por encargo del
obispo de Viterbo, el cardenal Giovanni Francesco della
Gambara, posiblemente hecho a Vignola, fue ampliada y
concluida por el cardenal Alessandro Montalto, quizás con la
intervención de Giacomo dell Duca48.
Fue esta última intervención la que configuró la disposición
que hoy conocemos, basada en la secuencia de un jardín
escalonado ascendente según un eje dominante, lleno de
fastuosos juegos de agua, tras cuyo nacimiento se extendía
un gran parque, que bajaba para envolver al conjunto por su
lado derecho, semiurbanizado, con caminos en los que se
abrían pabellones, fuentes, edificaciones, etc. y en una zona
colateral un laberinto vegetal.
Este admirado jardín manierista, viene a ser como la
alternativa opuesta al jardín aterrazado en planos
descendentes que el cardenal Ippolito d'Este se hizo construir
en Tivoli. Ahora el desarrollo no es en terrazas transversales,
sino según un clarísimo ejes perspectívico ascendente; en
Tívoli la villa domina el jardín, en Bagnaia, los pabellones le
dan la espalda a la parte más monumental de la arquitectura
acuática y vegetal.
No hay un cuerpo propiamente residencial, sino dos
pabellones simétricos que encuadran la perspectiva centrada
de terrazas ascendentes en cuyos frentes de contención se
fueron colocando fuentes cuasi-transversales, enlazadas por
una famosa "catena d'acqua", muy parecida a la que Giacomo
del Duca hizo en Caprarola. Son la Fontana del Diluvio, la
Fontana dei Giganti, la Tavola del Cardinale y la Fontana dei
Lumi; y más abajo, delante de los pabellones, la Fontana dei
Mori, rodeada por cuatro parterres de agua, actualmente
cegados y plantados con setos recortados en complicadas
formas barrocas.

JARDIN. Villa Imperiale. Pésaro

JARDIN INTERNO. Villa Imperiale. Pésaro

- J. de la Villa Este45
Para la Villa que el cardenal Ippolito d'Este adquirió en Tivoli,
construyó Pirro Ligorio el jardín aterrazado más espectacular
que podía imaginar la interpretación manierista de la
naturaleza: es un jardín "al bies", al que se desciende entre
sorpresas que hay que recorrer a todo su largo, como es el
Camino de las Fuentes, para encontrar las fuentes de los
Organi Acquatici, la Fontana de Venus, la del Canto dei
Uccelli, la de Tivoli, la de Roma, la Cordonata, los Laberintos
vegetales, etc., mientras que paradógicamente otro camino
más importante, el "viale di mezzo" y visualmente totalizador,
parece indicar que debemos obviar los trayectos transversales
de rampas y caminos oblicuos y no buscar los juegos de
agua, que nos reclaman los muchos caminos secundarios, las
pérgolas, etc, y encontrar las fastuosas bóvedas de agua de la
fuente de los Hermes, o el irremediable encuentro con la
Fontana Ovata dei Draghi, o con la mitología esculpida o
labrada que exaltaba a la figura del Hércules pagano en el
nuevo Jardín de las Hespérides46.

Bibliografía:
- Coffin, D.: The Villa d'Este at Tivoli, Princeton 1960.
- Lamb, C.: Die Villa d'Este in Tivoli. Ein Beitrag zur Geschihte der
Gartenkunst, Munich 1966.
46 Cf. Hansmann, W.: Gartenkunst der Renaissance und der Barok,
Colonia 1983, cap. 1 (Hay edic. En castellano bajo el título Jardines
del Renacimiento y el Barroco, Madrid 1989).
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Bibliografía:
- De Angelis Dosat, G. y otros: La villa Lante di Bagnaia, Milán 1961.
- Negri Arnoldi, F.: Villa Lante in Bagnaia, Roma 1963.
- Ruggieri, G.: Villa Lante, Florencia 1983.
48 En 1656 fue adquirida por la familia Lante, por cuyo nombre es hoy
conocida.
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Frecuentemente se ha atribuido el proyecto a Vignola, por
razones formales de algunos elementos arquitectónicos que
se conservan, aunque también se asigna a un arquitecto
perugino, menos conocido, llamado Ottaviano Schiarati,
mientras que para la monumental Fontana Papacqua se
piensa en la autoría de un fiesolano llamado Giovanni
Bricciano.

JARDIN DE LA VILLA LANTE. Bagnaia (s.Tarquino Ligustro, 1596)

JARDINES DE LA VILLA MADRUZZO. Soriano nel Cimino. Hoy

Los jardines se debían de haber desarrollado, quizás como
una simbiosis entre los que se hacían en Bagnaia y Tívoli, con
una secuencia descendente desde la parte alta, donde se hizo
la gran Fontana Papacqua, entre el castillo medieval de los
Orsini, y la villa que se había empezado a construir; los
jardines también se empezaron a organizar pero de éstos no
quedan hoy más que recuerdos en unas ruinas abandonadas.
La parte monumental de la Fontana que se había decorado
con figuras alusivas al medio natural (animales, sátiros, el dios
Pan, pastor tocando la flauta, Moisés abriendo las aguas, etc.)
pervive en la actualidad, pero al heredar el feudo un sobrino
de cardenal lo vendió a la familia Altemps, que fue la única
que lo mantuvo inalterado hasta el siglo XVIII50.

JARDIN DE LA VILLA LANTE. Bagnaia (s. Fariello)

- J. de la villa de Soriano nel Cimino
Para completar la serie de importantes jardines que hicieron
junto a las villas construidas en los alrededores de Viterbo es
necesario recordar uno muy importante que no se llegó a
terminar: el promovido por el cardenal Cristoforo Madruzzo, ex
Principe-Obispo de Trento49. Las obras debieron de iniciarse
apenas comprado en feudo, porque en una inscripción que
hay en el viejo palacio de los Orsini puede leerse:
"…vivos gelidi fontis Papaquae lacus suo otio atque
negotio Musis genio loci studiorum sucessi exornavit.
MDLXI".
Lo que parece probar que el manantial de la fuente del agua
papal, iba a ser el punto focal del nacimiento de un lugar
tranquilo de ocio y estudio.
Se conoce muy poco de aquel proyecto que quedó truncado
en el verano de 1578 cuando el cardenal murió
inesperadamente cuando visitaba los jardines que el cardenal
Ippolito d'Este se estaba construyendo en Tívoli.

Sacro Bosco di Bomarzo51
A comienzos de ese siglo, el nuevo propietario, el cardenal Albani,
completó lo que se había dejado hecho en la villa Madruzzo y elevó
una planta, con proyecto de Vanvitelli, e hizo la escalinata doble:
Como luego pasó a la familia Chigi, al conjunto se le conoce como
palacio Albani-Chigi.
51 Bibliografía:
- Benevolo, L.: "Saggio d'interpretazione del Sacro Bosco", en
'Quaderni di Storia dell'Architettura' 7-9, 1955, págs 61 y sigs.
- Bredkamp, H.: Vicino Orsini und der heilige Wald von Bomarzo,
Worm, 1985 (2 vol).
- Bruschi, A.: "Il problema storico di Bomarzo", en 'Palladio' 13, 1963,
págs 85 y sigs.
- Bruschi, A.: "Nuovi dati documentari sulle opere orsiniane di
Bomarzo", en 'Quaderni del Instituto di Storia dell'Architettura', 55-60,
1963, págs 13-58.
- Bruschi, A.: "L'abitato di Bomarzo e la villa Orsini", en 'Quaderni di
Storia dell'Architettura, 7-9, 1955, págs 3 y sigs.
50

Cristóforo da Maduzzo fue nombrado cardenal (1545). En 1567
renunció a sus derechos sobre en principado de Trento a favor de su
sobrino Ludovico y su trasladó a vivir a Roma. Desde su
nombramiento como cardenal hizo varios viajes a Italia, en uno de los
cuales fue pintado por Tiziano (1552) en un óleo que se conserva en
el Museo de Sao Paulo (Brasil), entrando en contacto con los más
poderosos cardenales de la corte pontificia (Alessandro Farnese,
Gambara, etc.) y hasta con Virginio Orsini, de cuyos contactos debió
de surgir la compra que hizo a los Caraffa de los feudos de Gallese y,
sobre todo, de Soriano nel Cimino (1561), cercano a las posesiones
donde sus amigos estaban construyendo palacios y villas fastuosas
con los soberbios jardines que hemos recordado más arriba.
49
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El más extraño de todos los jardines construidos en el siglo
XVI es el que Vicino Orsini (1513-85) construyó al pie del
palacio de Bomarzo. "Boschetto dei mostri" le llamaba Vicino
Orsini y "Sacro bosco" se le dado en llamar después, porque
ambos nombres explican bien ante los que nos encontramos,
quizás un "locus amoenus" con apariencia de "locus horridus",
un espacio casi sin organizar poblado de dioses paganos y
monstruos de piedra rústica (piperino), que hoy nos aparecen
dispersos de forma anárquica, pero que debieron de
responder a algún tipo de estilema que los hiciera más
inteligibles que hoy se nos presentan, por causas múltiples: la
pérdida de elementos, deterioro de otros, desconocimiento
actual de las claves simbólicas particulares que utilizó Vicino
Orsini para componer aquel complejo al que tantos años de su
vida dedicó.

BOSQUETTO DEI MOSTRI. Restitución actual (s. Stylforstyle)

El "Boschetto dei mostri", aparece hoy con muy pocos
elementos aparentemente ordenados: por un lado la Casa
inclinada, el Ninfeo y la Gruta, cuyo "recinto" se prolonga al
SE (después de pasar junto a la Barca de piedra) con la Gruta
de las Ninfas y el Pegaso; por otro, el O. del Ninfeo la doble
hilera de vasos.

BOSCHETTO DEI MOSTRI (s. Coffin)

- Calvesi, M.: "Il Sacro Bosco di Bomarzo", en 'Scritti in onore di
Lionello Venturi', Roma 1956.
- Darnall, M. J. y Weiel, M. S.: "Il Sacro Bosco di Bomarzo: Its 16thCentury Literary and Anticuarian Context", en 'Journal od Garden
History', 4, 1984.
- Fasolo, F.: "Analisi stilistica del Sacro Bosco", en en 'Quaderni di
Storia dell'Architettura', 7-9, 1955, págs y sigs.
- Praz, M.: "I mostri di Bomarzo", en 'L'Illustazione Italiana', 8, 1953
págs. 48-51.
- Recupero, J.: "Il Sacro Bosco di Bomarzo", Florencia 1977.
- Theurillat, J.: Les mystères de Bomarzo et des jardins
symboliques de la Renaissance, Ginebra 1973.
- Zander, G.: "Gli elementi documentari sul Sacro Bosco", en en
'Quaderni di Storia dell'Architettura' 7-9, 1955, págs 9 y sigs.

PARCO DE BOMARZO.
La Casa inclinada

Al O. de todo este "recinto" aparece el Hipódromo o Xisto,
bordeado por figuras en forma de bellotas o piñas, y en cuyo
fondo se alza el Banco de Proserpina.
El resto, una treintena de figuras y cuevas labradas en piedra
aparecen desparramadas al NO de un laguito irregular; entre
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ellas encontramos obras arquitectónicas, como el Templo
dedicado a Giulia Farnesio, o la capilla de Santa Maria della
Valle, y varias portadas de acceso al jardín, o representaciones como la del Dragón luchando con los Perros, el
Elefante con el Obelisco (que falta), la Sirena alada bicaudal,
la Fuente de Pegaso, la Tortuga con la Fama, etc..

la dinastía a las raíces más remotas de una cultura, la etrusca,
en cuyo centro geográfico se asentaba Bomarzo y muchas de
las posesiones de los Orsini y de los Farnese.
El boschetto debió de iniciarse hacia el 1550, quizás con el
mausoleo de planta octogonal hecho el honor de Giulia, tras
su regreso de Alemania; si fue así, Vicino se ocupó durante
más de 30 años en las obras de Bomarzo y como la ejecución
material hubieron de hacerla artesanos distintos, de ahí la
diversidad de tratamientos y calidad de los resultados que se
ven en las figuras talladas.
Hoy vemos el jardín como un "non finito", pero no deja de ser
una apreciación nuestra por las ausencias que se adivinan, o
por la falta del orden secuencial que nos gustaría encontrar,
ya que muchas figuras las vemos labradas sobre rocas
salientes del terreno, junto a otras colocadas por doquier, a
veces, incluso, imitando ruinas etruscas.
En el palacio dejó grabada una inscripción con la que se
comprende muy bien como Vicino entendía el espacio al
servicio del hombre:
"non viri locis sed loca viris"55.
Durante sus años de reclusión voluntaria y casi continua en
Bomarzo, incluyó en su bosque animales vivos exóticos56, y
como algunos requerían estar encerrados, es muy posible que
hubiera jaulas y otros elementos de acompañamiento,
construidos con materiales más efímeros que la piedra, y que
unos y otras cambió y modificó a lo largo de su vida, como si
se tratara de una "opera aperta", en la que fue incluyendo
temas e inscripciones simbólicos
A finales de 1574, al menos, decidió pintar las esculturas de
piedra porque buscaba una fórmula apropiada que fuera
estable y no se perdiera enseguida, y debió de lograrlo porque
en la primavera siguiente escribía:
"il Buschetto sono il mio passatempo. El quale boschetto.
Quando li vedrete, lo reverderete con altra forma… Io ho
già fatto dare il colore a parecchie statue del boschetto e
mi fu insegnato un segreto che stemperasse i colori col
late, che così restarino all'acqua et altri infortuni".
Curiosamente después de haber coloreado las figuras de
piedra, Vicino Orsini, cita al único artista que pudo intervenir
en Bomarzo, el maestro Gerónimo, al parecer por intercesión
de Drouet:
"Io ho havuto di bellisimi disegni di ms. Gironimo et
rengratieretelo da parte mia"57.
Algunos de los precedentes formales del boschetto se han
querido ver, sacados de las procedencias más diversas:
La Sirena alada bicaudal estaba ya en el Hypnerotomachia
Poliphilo, y se había representado en un relieve del castillo
de Valentino (Turín).
El Elefante con llevando un Obelisco también está en el
Poliphilo, y había sido representado, trasladando un castillo en
varios grabados de la época, con la inscripción de

PARCO DE BOMARZO
Templo etrusco dedicado a Giulia Farnese

Los datos que se conocen son muy escasos y sobre ellos se
han hecho toda clase de especulaciones52 para buscar
sentido a una "mitologia" que, sin duda, era muy personal de
Vicino Orsini, resultante de un mundo interior extravagante
creado a lo largo de su larga vida, cuya juventud ocupó como
militar, como lector infatigable, como literato, como mujeriego
y, sobre todo, como hombre culto interesado por los temas
más diversos. Por ello no es difícil entender que lo ejecutado
en Bomarzo fue una creación personal, hecha posiblemente
con el mismo criterio que deriva del consejo de la dio a su
amigo el médico Giovanni Drouet, cuando éste deseaba
construirse una villa:
"che, in questo caso, voglia guardar più al piacere che
all'utile"53.
Él mismo señaló en otra carta a su amigo Drouet, en el año
1573, que en cuanto tenía ocasión se ocupaba
"o con leggere o con far dissegni nuovi al boschetto"54.
Al parecer quedó viudo muy pronto de su primer esposa Giulia
Farnese, se volvió a casar y tuvo varias amantes, pero eso no
le hizo olvidar a Giulia a la que dedicó el Templete de
Boschetto, inspirado posiblemente en la descripción del
templo etrusco de Vitruvio, quizás para remontar el origen de
52

En la búsqueda de autor, se han barajado tantos nombres casi
como críticos ha tenido el boschetto: los dos Vignola, el padre
Giacomo y el hijo Giacinto, Bartolomeo Ammannati, Jacopo del Duca,
Pirro Ligorio, Raffaello da Montelupo, Ottavio Mascherino y hasta se
ha pensado en tantos Jerónimos como se han encontrado trabajando
en el Lazio en la segunda mitad del siglo XVI: Gironimo da Como,
Girolamo Gambetello, Girolamo da Sermonetta, Girolamo Massei, fra
Girolamo d'Orvierto, Girolamo Muzziano, etc. (Cf. Bruschi: "Nuovi dati
documentari…", op. cit, págs. 39-40 y 51 n. 45).
53 Carta de 20 de noviembre de 1573 de Vicino a Drouet. Tomo la cita
de A. Bruschi: "Nuovi dati documentari…", op. cit, pág. 53, n. 20.
54 Ibid, Carta de 22 diciembre de 1573, pág. 34.

TARDE SED TVTO.

Ibid, pág. 35.
Por lo menos tuvo un mono, un oso y gallinas americanas.
57 Ibid, Carta de 3 de octubre de 1575, pág. 36.
55
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Algunos como la Fama sobre la gran Tortuga que la mueve
lentamente, o el Elefante que transporta el castillo, los dibujó
Giovanni Guerra (Museo de la Albertiana de Viena).
Mientras que el Gigante que despedaza a su enemigo, se ha
querido ver como que deriva de un pasaje del Orlando
Furioso.

La entrada principal se hacía desde Santa Maria Maggiore y
tras pasar la portada se abría un trivio, semejante al que luego
mandaría hacer frente a la iglesia de Santa Maria del Popolo.
Detrás de la villa continuaba el eje principal con una
secuencia de plazas y fuentes.
Sólo hubo parterres regulares junto a uno de los lados de la
cerca, el resto del territorio se vertebró con avenidas
divergentes que buscaban efectos perspectívicos protobarrocos, uno de los cuales se apoyaba en las ruinas del acueducto
del Acqua Marzia.

PARCO DE BOMARZO
Gigante despedazando a su enemigo

Quizás no haya que buscar más que en la imaginación
volcánica y casi surrealista58 de Vicino Orsini, la razón de ser
de esas locuras o "follie", como él mismo las llamaba, donde
ninguna idea es perdurable, o como se lee en la Boca del
Infierno, TUTO PENSIERO VUOLA.

VILLA DEL PAPA SISTO V. D. Fontana (s. G. B. Falda)

- J. de la Villa Medici59
La Villa Medici de Roma, del Monte Pincio, comprada por el
cardenal Ferdinando dei Medici en 1576, fue transformada por
Bartolomeo Ammannati en una sugerente ambivalencia que
presenta un severo alzado, casi como una fortificación, al
exterior, mientras que en la fachada lateral que da al jardín se
convirtió en un pintoresco expositor de referencias y restos
arqueológicos60.

PARCO DE BOMARZO
Boca del Infierno

- J. de la Villa Montalto (o del papa Sisto)
Domenico Fontana, el arquitecto del papa Sisto V, fue el
encargado por el aun cardenal Felice Peretti da Montalto de
construir una villa que se alzaba donde hoy está la Stazione
Termini. La villa se alzaba en el centro de una amplia
propiedad, prácticamente llana, flanqueada a los lados por
dos jardines secretos.

JARDIN DE LA VILLA MEDICI. Roma (s. G. B. Falda)

Bibliografía:
- AA. VV.: La Villa Medici, Caisse Nat. Des Monuments Historiques et
des Sites, Paris, s/d.
- Glenn, A.: The Villa Medici in Rome, New York-Londres 1976 (2
vol.).
60 Hoy, en buena parte, despojados.
59

No debemos olvidar que fue Salvador Dalí el que descubrió
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Es una villa de montaña, que aparentemente no hace uso de
su topografía, pero cuando la precisa no duda en reinventarla
artificialmente aprovechando unas ruinas romanas existentes
para crear un falso montículo-atalaya. Esa falta de conexión
con la topografía del lugar es sólo consecuencia del hecho
que la villa quedó sin concluir cuando el prelado heredó el
título de Gran Duque de Toscana, renunciando al cardenalato,
porque sabemos que se habían proyectado dos rampas
monumentales a la italiana con juegos de agua, para
conectarla con las partes bajas de la propiedad, en donde no
es improbable que se hubieran hecho previsiones importantes
ya que Ammannati fue enviado por el cardenal Medici a Tívoli
para que estudiara la Villa d'Este.
La villa y el jardín cerrado por una fuerte muralla fueron las
dos partes de un riquísimo Antiquarium que creó el cardenal.
La jardinería se articuló con cuatro planteamientos
correlacionados: delante de la fachada del patio y algo
apartado de ésta, un jardín de cuadros con dos caminos
longitudinales, uno con un obelisco y otro con una fuente;
entre el jardín y la villa el patio abierto por dos de sus lados
que interpenetra en la edificación a través de una compleja y
amplia serliana. En la zona N.O. un huerto ajardinado con
árboles frutales, en el que hubo dos largas pérgolas
abovedadas. Y fuera al S.E. una naturaleza artificial elaborada
sobre un montículo coronado por un templete-mirador sobre
una serie de escalonados, al que se llegaba mediante una
rampa en espiral que recuerda a aquella que dejó dibujada
Francesco di Giorgio en su Tratado.

Natura62, las Columnas de Hércules con capiteles-fuente y
otras imágenes mitológicas.
-Jardines en las villas cardenalicias
Casi siempre se levantaron en Roma o en localidades del
Lazio, próximas a la corte papal, sobre todo, en la segunda
mitad del siglo XVI. Fueron villas representativas, propias de
los Príncipes de la Iglesia, por lo que con frecuencia aparecen
desprovistas de suelo agrícola y de factorías productivas.
Fueron la mejor expresión de la búsqueda del "locus
amoenus", que se tradujo en la creación de fuentes y juegos de
agua espectaculares y sorprendentes, en la construcción
dentro de los complejos ajardinados de casinos o palacetes de
recreo, que surgen como verdaderos divertimentos arquitectónicos rodeados de jardines propios.
Salvo en las semejanzas puntuales que se observan en
algunos detalles, en las catene d'acque de las villas de
Bagnaia y de Caprarola, se puede afirmar que cada una de
ellas buscó soluciones propias y distintas a las otras, en
experimentos refinados y hasta contradictorios, propios de la
más opulenta cultura manierista, acumulando ensayos sobre el
pasado e invenciones compositivas nuevas, exponiendo obras
arqueológicas recuperadas de las excavaciones, con tallas
atrevidas en fuentes y órganos de agua, etc..
- Otros jardines de villas suburbanas:
Los jardines vinculados a las villas, fueron adquiriendo el
significado de encuadre y marco de las arquitecturas,
disolviendo poco a poco su origen rural, para asumir el valor de
naturaleza diseñada, en coherencia con los ejes, las simetrías
y las visuales dominantes de los edificios.

- J. de la Villa Aldobrandini61
El último ejemplo renacentista de desarrollo lineal aterrazado
fue el de la Villa Aldobrandini, remodelada en Frascati, tras su
adquisición (1598) por el cardenal Pietro Aldobrandini con el
encargo hecho a Giacomo della Porta, luego proseguido
(1601-04) por Carlo Maderno y Giovanni Fontana.

b.2 En los palacios del 500'
Atención particular merecen las construcciones de algunos
palacios en Venecia, donde la carencia de suelo y de agua
potable, los convirtió más en símbolos de la arrogancia de sus
poseedores que en obras singulares.
- J. del Barco della Regina63
El más antiguo fue en que la exreina de Chipre Caterina
Cornaro se hizo construir en Altovole (Treviso) entre 1491 y
1509; el Barco della Regina, ejecutado en la terraferma, tuvo
jardines y huertos, que posiblemente estarían sin concluir
cuando murió Caterina (+1510) poco antes del saqueo que
sufrió con motivo de la guerra de Cambrai. Los jardines y la
peschiera, desaparecieron en el siglo XVIII.

TEATRO ACUATICO. Villa Aldobrandini. G. della Porta

Estamos ya ante un expediente protobarroco, opulento y
voluptuoso, en donde lo más importante es la organización
compleja del conjunto, en la que todo es grandioso, la doble
rampa curva, la plaza barlonga delantera y la rectangular de
más arriba, el palacio, la terraza posterior a donde llega la
cascada que baja desde la colina hasta el Teatro acuático tras
varios percances de desaparición y resurgimiento, con el
acompañamiento de la Fontana Rústica, y la Fontana di

Destruida por los americanos en la Segunda Guerra Mundial.
Bibliografía:
- AA VV (direc. Zucchello et. Alt.): Ville venete: la provincia di
Treviso, Treviso 2001.
- Marson, T. y Piovesan, L.: Il barco di Altivole. Contributi per la
conoscenza, Trevisoi, 2000.
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residencia quattrocentesca y convertirla en la residencia oficial
de los primeros duques de Toscana, encargaron a Tríbolo la
sistematización de la ladera. Pero Tribolo murió apenas
adquirido el palacio, por lo que poco pudo hacer en los
jardines Boboli; a veces se dice que Ammannati pudo ejecutar
la organización de los jardines, siguiendo algún proyecto de
su antecesor.
El jardín va a mantenerse en un grado incipiente de
vertebración arquitectónica, reducida, como es normal en toda
la jardinería toscana de los siglos XV y XVI, a la articulación
de algunos caminos principales con unos pocos hitos axiales,
en donde lo más importante fue la transformación en teatro
natural al aire libre, de la vaguada existente tras el palacio,
según un expediente que hereda la costumbre de los teatros
clásicos romanos, de utilizar la topografía, como asiento
natural del graderío; según el fresco de Utens, no fue un
teatro construido, sino un teatro sugerido, plantado árboles y
arbustos, mientras que las versurae se trataron como
parterres organizados según retículas ordenadas de
vegetación65. Buontalenti, a finales del Cinquecento hizo
algunas aportaciones arquitectónicas, entre las que destacan
la Palazzina del Belvedere colocada en la cima de la Fortezza
di Sopra, y las tres Grotte que hay a la izquierda de la parte
más baja del jardín. En la más grande se colocaron (1585)
cuatro de los Esclavos de Miguel Ángel66, la segunda actuó
como ninfeo con el grupo marmóreo de Paris y Elena de
Vincenzo di Rossi y en la tercera se representó el Baño de
Venus, con una escultura de Giambologna.
A principios del siglo XVII aun hubo aportaciones que más que
barrocas, son tardomanieristas: cerca de Porta Romana
Alfonso Parigi proyectó el Isolotto (1618), con la Fontana del
Oceano de Giambologna67, según un organigrama que
recuerda la disposición del Teatro Marítimo de la Villa Adriana.

BARCO DELLE REGINA. Asolo (s. Anónimo)

- J. venecianos:
Los jardines más importantes proyectados o hechos en la isla
veneciana fueron, casi todos, medio siglo posteriores.
En el palacio de los Dux hubo un pequeño jardín colgante,
junto a los apartamentos privados, situado sobre la terraza
que hay sobre el acceso a la iglesita de San Nicolá, recayente
al gran patio.
Sabemos que Alvise Cornaro hizo un ambicioso proyecto para
la Giudeca, en el que pretendía llevar el agua desde los ríos
Sile o Brenta, para depositarla en unos embalses que
pretendía construir sobre un montículo hecho en la cercana
isla.
En esta isla fue precisamente donde el dux Alvise I Mocenigo
se hizo construir una villa que tuvo jardines y huertos.
En otra isla, esta vez en la de Murano, Camilo Trevisan,
posiblemente bajo indicaciones del tratadista Daniele Barbaro,
se construyó un palacio con jardines dotados de fuentes, una
verdadera novedad en la Venecia de 1577.
Otros, como Sebastiano Venier, en pleno corazón de Venecia,
junto a su palacio de San Vio, adquirió terrenos que llegaban
hasta Sant'Agnese, y los ajardinó.
Cuando la nobleza y aristocracia venecianas dirigieron sus
intereses productivos a la terraferma poniendo en producción
amplias extensiones de suelo agrícola, construyeron sus villas
dotadándolas de los jardines que no podían tener en la isla
(Vid: Villa).

JARDINES BOBOLI. Florencia (s. G. Utens)

- J. de don Luis de Toledo
El hermano de la gran duquesa tuvo un jardín, del que
conocemos algunos detalles generales a través de la planta
de Florencia hecha por Stefano Buonsignori en 1584, y por lo
que cuenta Vasari. Lo más destacado fue la gran fuente de

- J. Boboli64
Todo lo contrario sucedía en Florencia, cuando los duques de
Toscana, decidieron fijar su residencia en el Palazzo Nuovo.
Tras el palacio Pitti y en la ladera que baja desde el Forte del
Belvedere, hasta el borde inferior que en el otro extremo
define la Porta Romana los Medici, tras comprar (1550) la

A principios del siglo XVII, esta zona se modificó bastante.
Actualmente sustituidos por copias.
67 Reemplazada por una réplica.
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Francesco Cammiliani, con las figuras de los ríos florentinos
Arno y Mugnone, que tras la muerte de Eleonora de Toledo
fue desmontada y trasladada a Palermo (1573) para
recomponerla en Piazza Pretoria.
Orti Farnesiani68
Para el cardenal Alessandro Farnese il Giovane hizo Vignola
un palacete y un jardín botánico sobre las ruinas del palacio
de Tiberio en el Palatino (h. 1565), que luego prosiguió
Giacomo del Duca, continuando hasta época barroca en que
Girolamo Rainaldi completó la jardinería (h. 1635) y los
juegos de agua. Aquel complejo sufrió grandes
transformaciones después de su compra por Napoleón III
(1860), pero podemos darnos una idea del conjunto a partir
del grabado seicentesco de G. B. Falda. La zona más baja se
abría al Foro a través de la portada principal69 tras la que hubo
una exedra, o teatro, con nichos y estatuas, de la que nacía
una amplia escalinata que conducía a un pórtico, continuando
luego hasta la terraza superior, hecha en tiempo de Odoaro
Farnese (a partir de 1589) frente a una fuente adosada (la
Grotta della Pioggia), sobre la que había dos pajareras; desde
la fuente, dos rampas paralelas llevaban al nivel superior
ocupando toda la cima del Palatino, sobre los restos del
palacio imperial, extendiéndose hasta el Circo Máximo.
La referencia gráfica más antigua está en uno de los frescos
del Vaticano (h. 1580).

ORTI FARNESIANI (s. G. B. Falda, 1693)

- J. del Palacio Farnese de Caprarrola70
En Caprarola, una pequeña localidad integrada en los feudos
farnesianos, el cardenal Alessandro Farnese il Giovane se
hizo construir por Vignola una soberbia villa-palacio (1559-73)
sobre la inconclusa fortificación pentagonal que habían
empezado Antonio da Sangallo (1515-20) y Francesco
Paciotto para su abuelo el cardenal Alessandro Farnese il
Vecchio (futuro Paolo III). La jardinería, sin embargo, fue obra
de Giacomo del Duca, que ya había intervenido en la villa
Lante de Bagnaia.

ORTI FARNESIANI, h. 1580. Fresco Vaticano

PALAZZO Y PALAZZINA. Caprarola.
Emplazamientos

La rígida geometría del edificio, condujo a que el jardín se
hiciera en correspondencia formal y funcional con los dos
lados posteriores que confluyen sobre el eje de simetría del
conjunto; la consecuencia fue la creación de dos jardines
secretos de parterres perfectamente cuadrados diseñados con
la misma fuerza compositiva que tiene el palacio, colocando
en el vértice de encuentro un parterre cuadrangular, con la
función de charnela.

ORTI FARNESIANI (s. G. Vasi)

Bibliografía:
- AA. VV.: Gli Orti Farnesiani sul Palatino, Roma 1990.
- Giess, H.: “Studien zu Farnese-Villa am Palatin”, en „Römisches J.,
für Kunsgeschicte‟, 13, 1971, págs. 179-230.
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69 Actualmente en la Via de San Gregorio. Para más detalles cf. López
Piñero, J. M. y López Terradas, M. L.: "La Botánica en el reinado de
Felipe II", en AA. VV.: Jardín y Naturaleza…, op. cit, págs 275-305.
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Más atrás y a uno de sus lados se construyó la Palazzina del
Piacere, con unos jardines igualmente muy organizados, con
una catena d'acqua muy parecida a la que hay en la cercana
villa de Bagnaia, e igual que ésta, encuadrada entre dos
frentes arquitectónicos bajos que marcan, tras una fuente
redonda la interrupción del eje perspectívico del conjunto que
arranca de mucho más atrás, entre dos grupos de parterres
ajardinados.

- Otros jardines romanos
Aun habría que añadir los pequeños jardines, encerrados en
los cortili palaciegos, como el del palacio Sacchetti de Roma,
que fue entendido como una reinterpretación del patio-crucero,
lo mismo que sucedía en el del palacio di Firenze.
II.- CLASIFICACION DE LOS JARDINES PRIVATIVOS

Los jardines más recoletos, de uso restringido a los habitantes
del palacio o de la villa fueron los colgantes y los secretos.
-Jardín colgante:
El primer ensayo para recuperar los jardines colgantes, es
decir, los construidos sobre aterrazados elevados sobre el
nivel del espacio del suelo dominante, fue el hecho por
Michelozzo en el palacio Medici-Riccardi de la Via Larga de
Florencia.
En el palacio del Dux de Venecia hubo otro, cerca de los
apartamentos ducales, situado sobre la iglesita de San Nicolà.
Ambos jardines fueron pequeños ensayos que sirvieron de
punto de partida a las múltiples soluciones posteriores, de los
que hemos recordado varios ejemplos en las líneas
anteriores.
Muy interesante, ya plenamente manierista, es el que Nanni
Baccio Bigio ejecutó en la zona posterior del palacio Del
Monte, en Monte San Savino, pues utilizó el desnivel existente
para hacer un puente de unión entre la rasante de acceso
(correspondiente a la obra inicial hecha por Antonio da
Sangallo il Vecchio) y la zona sobreelevada posterior, bajo el
que pasa una calle pública; en esa vía y como fondo de las
calles laterales del palacio, Baccio hizo dos fondos visuales
ligeramente salientes de cierre con nichos, sobre los que se
derramaba parte del jardín superior.
(Vid: Pensil).

JARDINES DEL PALACIO FARNESE. Caprarola

-Jardín secreto71:
Los jardines secretos fueron consecuencia de un deseo de
privacidad impuesta por los grandes patronos, consistentes en
espacios cerrados, situados detrás del edificio principal muy
cercanos a las zonas de sus apartamentos desde los que
tenían comunicación directa. Fueron una consecuencia
extrema del "hortus conclusus" al transformarse en un recinto
organizado con una o más fuentes en su centro, a los que se
les dotó de las especies vegetales más delicadas.
Franceco de Giorgio fue uno de los primeros en codificar la
finalidad de estos jardines incorporados a los palacios:
"E che nella stremma e ultima parte del giardino un chiuso
e segreto luogo di muraglia e da verdure ornato che ne'
tempo della state lì cenare e disinar accomodato sia" 72.
Hubo jardines secretos en muchas grandes residencias
urbanas o paraurbanas: palacio Venezia, en el ducal de
Urbino, villa Medici de Fiesole, la Farnesina, la Villa Montalto,
etc..
Bibliografía:
- Venturi, G.: "Origine e sviluppo del giardino segreto", en Mosser, M.
y Teyssot, G.: L'architettura del giardino occidentale, Milán 1990.
72 di Giorgio, (. (Maltese), op. cit.: Vol I, pág. 71.
71

JARDINES DE PALAZZINA DEL PIACERE.
Caprarola (s. Vasi)
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Sueles presentar juegos de escaleras monumentales,
adornadas con elementos arquitectónicos, estatuas,
antigüedades, etc., o con geometrizaciones muy rigurosas en
los recorridos y en la distribución de la vegetación. Ejemplos: el
Belvedere del Vaticano, los de la Villa Madama de Roma, el de
la Villa Lante en Bagnaia, o el de la villa Farnese en Caprarola.
Rafael describía el jardín de Villa Madama ordenado en
disposición axial en la que la
"composición consta de un primer jardín de planta
cuadrada, seguido de otro circular en el plano inferior, a
continuación del cual se desarrolla un tercer jardín, de
forma elíptica, situado en un tercer escalón en plano aun
más bajo".

JARDIN SECRETO (a la izquierda). Villa Medici de Fiesole

- Jardines escenográficos:
En los que las terrazas y efectos acuáticos (canales, cascadas,
fuentes, etc.) se unen a bosquecillos y grutas pobladas de
esculturas que representan a divinidades clásicas.
Ejemplos: los de las villas d'Este en Tivoli, Lante en Bagnaia,
Aldobrandini en Frascati, el jardín Boboli de Florencia, etc..
JARDIN SECRETO. Verneuil. Arriba al centro (s. A. Du Cerceau)

IV.- CLASIFICACION SEGÚN SUS COMPONENTES CULTURALES

Cuando predominaba alguna función complementaria
relacionada con la arqueología, la mitología, con la botánica o
con la medicina.

Ejemplo de jardín secreto invulnerable fue el que hubo en el
Château de Verneuil, encerrado dentro de una alta muralla
ataludada.
En España Felipe II se hizo construir jardines secretos en
muchas de sus Casas Reales (Aranjuez, El Escorial, etc.).

- Jardines Alegóricos:
Es decir, aquellos cuyo trazado está secuencialmente ilustrado
con estatuas y escenas mitológicas, y en los que, con
frecuencia, la vegetación estaba recortada con formas
geométricas o animadas.
Ejemplos: el de Cosimo I de Medici en Castello, el de la villa
d'Este en Tivoli.
Pirro Ligorio en la villa del cardenal Ippolito d'Este hizo una
obra erudita en la que el jardín asumía funciones simbólicas y
alegóricas, como Jardín de las Hespérides, ligado al mito de
Hipólito. Allí se encuentran referencias a su función erótica, en
las "cuevas del placer erótico" o de Venus, y en las del "placer
honesto" y de la "castidad" o de Hipólito y Diana. Todo estaba
organizado según una rígida geometría en la que se incluían
elementos arquitectónicos, aunque este tipo de referencias fue
muy frecuente en casi todos (Vid infra; Temas mitológicos).

III.- CLASIFICACION SEGÚN SU DESARROLLO

No suelen ser tipologías excluyentes, sino que en ellas
predomina con mayor énfasis algunas de las características
que los define.
- Jardines con desarrollo longitudinal
Los jardines con desarrollo longitudinal presentan dos
variantes: la primera, la más antigua, corresponde a
planteamientos incipientes de una jardinería poco elaborada,
hecha en espacios irregulares y en los que la ley dominante
era la que derivaba de hacer un camino en el sentido de la
dimensión dominante. Es el caso de los jardines de la Villa
Riario en la Lungara de Roma, o el de los Orti Oricellai de
Florencia.
El segundo grupo, es totalmente distinto al anterior;
corresponde a las soluciones más elaboradas, hechas a
finales del siglo XVI, en donde los expedientes utilizan todos
los recursos que da la naturaleza explotándolos al máximo, tal
como se hizo en el de la Villa Lante de Bagnaia o en el de la
Palazzina de Caprarola, obras ambas atribuidas a Giacomo
del Duca.

- Jardines Didácticos
Con carácter cultural, arqueológico o, incluso, botánico,
organizados según esquemas geométricos en los que se
insertaban temas escultóricos relacionados con Asclepios o las
Dioscórides.
Aunque no tengamos noticias muy expresas, el primer jardín
didáctico del Renacimiento debió de ser el que hubo en la villa
Careggi cedida por Cosimo el Vecchio como sede de la
Academa Platónica (Vid supra: J. de la villa Careggi).

- Jardines aterrazados
Cuando se aprovechó la topografía desmontando
parcialmente las laderas para hacer terrazas escalonadas,
potenciando así los aspectos escenográficos, paisajístico y de
juegos de agua.

- J. de San Marco de Florencia
Aunque este jardín no tuvo correspondencia ni con un palacio
ni con una villa, estaba a la salida de la ciudad y enfrente del
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monasterio dominico de San Marco, dotado de una pequeña
edificación donde se reunían los artistas florentinos.
El jardín de San Marco de Florencia nació hacia el 1470 y en
él, bajo la supervisión de Bertoldo di Giovanni, estuvieron
sucesivamente los pintores Leonardo da Vinci, Miguel Ángel
Buonarroti, Francesco Granacci, Giuliano Bugiardini, Lorenzo
de' Credi, Niccolò Soggi, y los escultores Pietro Torrigliano,
Giovanfrancesco Rustici, Baccio da Montelupo y Andrea
Sansovino.

recuperar la imagen de la naturaleza de los griegos, en los
que había antigüedades y especies botánicas de las que
hacían referencia los textos clásicos; Bernardo Rucellai, entre
el Prato y la Via della Scala, en Florencia, puso los jardines
Oricellai a disposición de los filósofos contemporáneos, en
donde se daban todas las circunstancias señaladas.
(Vid: Orti).
- Jardines Arqueológicos
Jardines con anticuarium fueron, además del Belvedere, los de
la villa Giulia, la de Ferdinando de Medici, el de los Cesi, etc.
(todos éstos en Roma).
(Vid: Antiquarium, Museum).
- Jardines Botánicos:
Recordemos los ejemplos más destacados:
Jardín Botánico de Pisa
El primer jardín botánico creado en Italia, apareció en Pisa en
1545, a raíz del traslado del médico y botánico Luca Ghini a la
Sapienza o Studio de la ciudad (1544). Cosimo I dio los
medios necesarios naciendo el primer huerto médico junto al
Arsenal, a orillas del río Arno, por lo que se le empezó a
llamar Giardino dell'Arsenale. Ghini introdujo el estudio directo
de las planta vivas en sus enseñanzas. Cuando en 1563 el
duque de Toscana se vio obligado a ampliar el Arsenal el
jardín fue trasladado al NE de la ciudad, junto al convento de
Santa Marta, en un lugar muy alejado del centro universitario,
por lo que en 1591 tuvo su traslado definitivo al
emplazamiento que aun conserva cerca de la Plaza del
Miracoli, entre las calles de Roma y de Santa María.
Es digno de notar que allí se hizo una galería con la doble
finalidad de que sirviera de invernadero a las especies
naturales más delicadas y para albergar una colección de
reproducciones de plantas raras.

JARDIN DE SAN MARCO h. 1492 (Rest. de C. Elam)

Jardín de los Semplici de Florencia
Casi a la vez surgió el Giardino dei Semplici de Florencia
(1545), en San Marco, llamado también "delle Stalle",
diseñado por Tribolo, y completado con la dotaciones de
plantas y especies raras que eligió Giuseppe Casabona74.

Cuando Giuliano da Sangallo retornó de su viaje a Nápoles en
1488 le trajo a Lorenzo il Magnifico varias esculturas, para ese
jardín regalo del rey Ferrante.
No sabemos casi nada de su conformación, salvo que en él
ordenó Lorenzo de' Medici colocar muchas antigüedades y
escultura modernas73.
Tras la expulsión de Pietro de' Medici fue vendido a Giovanni
Bentivoglio, señor de Bolonia, quién, quizá lo compró por
encargo del mismo Pietro; por lo que cuando en el 1513,
retornaron los Medici a Florencia fue recuperado y
remodelado, a partir de 1519 por Baccio d'Agnolo, atendiendo
un encargo de la viuda Alfonsina Orsini.

Jardín Botánico de Padua
El jardín botánico de Padua se fundó el 29 de junio de 1545,
por acuerdo del Consiglio veneciano dei Pregadi, cuando se
creó bajo el nombre de Giardino del Semplici para el estudio
de las especies vegetales más exóticas, llevadas desde los
lugares más apartados, a raíz de una petición formulada por
Francesco Bonafede, catedrático de "Lectura Simplicium" de
la universidad padovana. Nacía el "hortus medicinalis", como
un nuevo y simbólico mundo circular, dividido en cuatro
partes, cada una, dedicada a uno de los cuatro continentes
conocidos (Europa, África, Asia y América), separadas por
una cruz de calles. El proyecto se ha atribuido a una

- Los Orti Oricellai
Aparte de los jardines y parques en la cultura renacentista
hubo otros espacios naturales, semiorganizados, como fueron
los orti, en los que faltaba lo relativo a la planificación
regularizada y sin artimañas, en los que era más importante

En la segunda mitad de siglo XVIII fue profundamente modificado,
de modo que hoy sólo mantiene el nombre, el jardín que allí se
conserva.
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Cf. AA. VV.: Il Giardino di San Marco. Maestri e compagni del
giovane Michelangelo, Milán 1992.
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colaboración de Daniele Barbaro, o de Alvise Cornaro, dos
dilettanti en arquitectura (muy conocidos por sus tratados y
por sus relaciones con Palladio), con el médico, Pietro da
Noale, profesor de la Universidad. La obra fue ejecutada por
Antonio Morandi, en terrenos cedidos por los frailes de la
basílica de Santa Giustina, junto al canal del Alicorno.

El Hortus sanitatis medieval que había en muchos
monasterios y hospitales, en el Renacimiento amplió el
número de especies, gracias a las plantas traídas de Oriente
y, sobre todo, del Nuevo Mundo.
Los textos clásicos de medicina75 se enriquecieron con los
ensayos que se hacían siguiendo nuevos procesos de
destilación en las cátedras de los Semplici (o de los
medicamentos simples)76. En la formación de la nueva cultura
medicinalia, fue decisiva la aportación de los científicos
españoles, gracias al impulso dado por Felipe II al estudio de
las especies desconocidas que se traían del Nuevo Mundo y a
la creación en Valencia del primer jardín botánico de
España77, casi contemporáneo al iniciado en Aranjuez.
Uno de los primeros orti sanitatis de que hay constancia en la
Italia Renacentista, fue el que se explotaba en los jardines del
Ospedale de Santa Maria Nuova en Florencia, cultivando
plantas medicinales para la farmacia aneja.

JARDIN DE LOS SEMPLICI. Padua
(s. Guido Marino 1573)

Su esquema respondía al de un gran anillo circular de unos 85
m. de diámetro dentro del cual había una primera partición
ortogonal dentro de un cuadrado mayor inscrito, que a su vez
se subdividía en cuatro, y éstos en otros cuatro, con caminos
orientados en las direcciones cardinales.
Jardín Botánico de Bolonia
Enseguida se difundió el tipo por el norte de Italia, con otro
nuevo jardín análogo al de Padua, , creado en Bolonia por el
botánico Ulisse Aldrovandi, en 1567, a donde trasladó las
lecciones de botánica que antes impartía en el Studio o
Universidad; en 1587, el arquitecto Francesco Morandi (il
Terribilia) lo completó levantando, en el cruce de los dos
caminos, un templete edicular.

JARDIN DEL HOSPITAL DE SANTA MARIA NUOVA
(s. grabado siglo XVIII)

Los más difundidos en la Edad Media y que pervivieron en el
Renacimiento fueron el Liber Cononis de Avicena -en copias
manuscritas y comentadas como la de Gabrio Tomasso (ms. 1370 de
la Bibliothèque Nationale de París), o la de Gentile da Folingo, escrito
entre1457 y 1461 (ms. 1349 de la misma Bibliothèque)-, los escritos
de Dioscórides (publicados por D. Laguna en 1557, y por V. Cardus
en 1561), la Theorica pharmaceutica de Mesue Damasceno, la
Stirpum adversarium nova del flamenco Mathias Lobelius en 1579),
el De Plantis libri XVI de Andrea Cisalpino, en sucesor de Ghini en
Pisa, en 1583, etc..
76 Dieron lugar a varias publicaciones de gran éxito, como las de J.
Cuba (Ortus sanitatis, 1511) de J. Fragoso (De remediis secretis,
Antidotario, 1581), de S. Tovar (De compositum medicamentorum,
1586), de Vallés (el Tratado de las Aguas destiladas, 1592), o
relativas al cuidado de los jardines, como el de Gregorio de los Ríos,
titulado Agricultura del jardín, publicado por vez primera en 1592.
77 Se carece de datos sobre la fecha de su creación pero debió de ser
posterior a la traducción del Dioscórides de Diego de Laguna (1566) y
casi simultánea a la formación del área botánica incipiente mandada
hacer por Felipe II en Aranjuez (quizás en 1567, Vid: infra J. de
Aranjuez) porque fue precisamente en Valencia donde se centraron
los principales estudios de botánica, de lo que puede ser un indicio el
hecho que Felipe II donó al sucesor del Juan Plaza (catedrático de
Botánica en Valencia, entre 1561 y 1583), Jaime Honorato Pomar,
catedrático de "hierbas y otras medicinas simples", el Atlas de
Historia Natural (Codex Pomar de la Universidad de Valencia).
75

ORTO DE BOLONIA

- Jardines de Esculapio
Los jardines en los que se cultivaban plantas con usos
sanitarios fueron una de las variantes de los Jardines
Botánicos.
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Desde el punto de vista formal no aportaron nada nuevo, pues
se desarrollaron como jardines divididos en parterres.
V. EN FRANCIA

La arquitectura francesa del Renacimiento y, aun menos, la
jardinería perdieron muchas de sus mejores aportaciones con
las reformas barrocas y, sobre todo, la traumática crisis de
mutilaciones múltiples que produjo la Revolución francesa,
pero afortunadamente algunas de aquellas imágenes nos las
dejó grabadas el arquitecto Jacques Androuet du Cerceau en
los dos tomos de Les plus excellents Bastiments de France
(París 1576 y 1607).

manera que el palacio era una construcción medieval vestida
con formas italianas, el jardín, hecho dentro de sus muros,
sólo pudo adaptarse parcialmente al ideario racionalista del
renacimiento, con la incorporación de parterres entre cruces
de calles, pero dentro de un receptáculo irregular.

JARDIN DEL CHATEAU DE AMBOISE (s. Du Cerceau )

Blois
En el château de Blois el ejecutor del jardín fue otro italiano
llamado Antonio de Beatis. Du Cerceau dibujó tres zonas
ajardinadas distintas y situadas en planos ligeramente
escalonados, situados al margen del palacio y con el que se
relacionan a través de un puente, la Gallerie des Cerfs. El
jardín intermedio, o Jardin de la Reine, es el que aparece
enfrentado al puente y fue el más elaborado a ambos lados de
un eje central bordeado por diez parterres cuadrados, con
trazados vegetales internos distintos, pero a pares simétricos.
En el cruce principal de caminos se colocó un pabellón de
madera que albergaba una fuente de mármol.
Perimetralmente este jardín estuvo rodeado por una galería
de madera.
Hacia el 1500 el rey mandó situar en el borde N.E. del jardín
el Pavillon de Anne de Bretagne, que aun existe, construido
en ladrillo y sillares con planta octogonal y cubierto con un
empinado tejado de pizarra.
Más abajo se remodeló el Jardin de Bretonnerie de época
medieval, creando una zona de parterres tras la que se situó
la orangerie, como un apéndice largo saliente del Pavillón de
Anne, tras la que se explanó el terreno para hacer dos Jeux
de paume.
A nivel superior del Jardin de la Reine y ocupando el área
mayor, estaba el Jardin du Roi, con zonas ajardinadas y otras
posteriores de huerto a las que se podía llegar a través una
galería de madera.

JARDIN DE LES TUILLERIES (s. A. Du Cerceau)

En Francia los jardines renacentistas siguieron los mismos
modelos que en Italia: fueron recintos cerrados,
sensiblemente rectangulares, compartimentados en parterres
distintos unos de otros pero organizados con predilección
hacia las formas geométricas, y en los que no faltaron algunas
disposiciones en forma de laberintos vegetales tal como
puede verse, por ejemplo, en los que hubo en Les Tuilleries.
Charles VIII tras su fracasada expedición para la conquista de
Nápoles (1494), se llevó consigo a Francia, entre otros, al
jardinero Pacello da Mercogliano, tras quedar impresionado
con los jardines que había visto en el reino que pretendía
suyo, y que no dudó en comparar con el Edén, en donde sólo
faltaban Adán y Eva78. El rey de Francia murió enseguida
(1498), por lo que su sucesor Louis XII podría concluir algunas
de las obras iniciadas por su predecesor, influido como aquel,
por la nueva entrada francesa en Italia en 1512.
Los jardines del primer renacimiento francés se caracterizaron
por estar vinculados a edificaciones de trazado originalmente
medieval, aunque puestos al día con remodelaciones
atendiendo al gusto italiano, lo que condujo a que tuvieran
emplazamientos marginales, frecuentemente sin conexión
directa con los châteaux (Blois, Gaillon, etc.), y a que
estuvieran encerrados dentro de muros protectores. La
primera consecuencia de ese primer pie forzado fue que sus
ejes principales no tuvieran nada que ver ni con los alzados
principales ni con las plantas de los châteaux.
Ambois
En el château de Ambois fue donde se hizo el primer jardín
renacentista de Francia, iniciado en 1501, o sea, en tiempos
de Louis XII, y atribuido a Mercogliano, pero de la misma
Carta de Charles VIII al duque de Bourbon; citada por Pierre de
Vassière en Le Chateau d'Amboise, París 1935, pág. 56.
78

JARDIN DEL CHATEAU DE BLOIS (S. Du Cerceau)ç

576

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Gaillon
El cardenal George de Ambois, arzobispo de Rouen,
siguiendo la costumbre italiana se hizo una residencia
suburbana en Gaillon. El jardín se construyó (1506-09), como
el de Blois, separado del château y cerrado dentro de una
fuerte muralla, posiblemente por Pacello da Mercogliano. La
conexión entre residencia y jardín menor, Le Lidieu, se hacía
por el antepatio. En el centro se levantaba un pabellón
octogonal de madera cupulado, flanquedo a su izquierda por
dos laberintos; el pabellón albergaba una fuente de mármol
que había sido llevada desde Italia y a sus lados se hicieron
pajareras. Al final del eje principal, o sea, detrás del pabellón y
junto a la muralla se hizo una casita a imitación de las
palazzine de los cardenales romanos, para descanso,
también de planta octogonal. En este jardín, según du
Cerceau, hubo un Ermitage (Vid: Ermitage) con estatuas.
Más al sur y separado del jardín y del château se hizo un
jardín aun mayor, con una primera banda arbolada que era
atrevesada por dos pérgolas paralelas a un camino central,
tras la que había cuarteles agrícolas mayores y parterres
rectangulares.

no sólo en la arquitectura, sino en la organización y
vertebración de los espacios externos, y en particular del
jardín, perfectamente axial y regular, en correspondencia con
la escalinata doble, la fachada el cour d'honneur, en cuyo
centro se alzaba una escultura de bronce de David, debida a
Miguel Angel79.

JARDIN DE BURY (s. Du Cerceau)

A partir del segundo tercio del siglo XVI los jardines franceses
incorporaron de forma decidida otro elemento importante; el
agua en grandes superficies, los estanques80, y en canales y
fosos perimetrales.
Fontainebleau
En este château real surgido, como tantos otros del valle del
Loira, por modificación de un antiguo castillo medieval, con
adendas importantes hechas en etapas sucesivas por los
Valois, tenemos un primer jardín a cuadros, vinculado al
palacio, y protegido perimetralmente por un foso con agua; no
obstante, lo que debemos destacar ahora en el gran estanque
de las carpas que hay al lado opuesto del núcleo residencial;
en el lago penetraba un apéndice con una fuente-templete
que estaba coronada por una escultura de mármol, comprada
por François I a los Strozzi, que había tallado Miguel Ángel.

LE LIDIEU DE GAILLON (s. Du Cerceau, detalle)

JARDIN DE GAILLON (s. Du Cerceau)

Medio siglo después, por encargo del cardenal Charles de
Bourbon, y posiblemente debida a Androuet du Cerceua, se
hizo la Maison Blanche (1560), otro pequeño casino, ahora de
planta rectangular, dentro de un estanque polilobulado que se
conectaba mediante un ancho canal con el Ermitage, y fuera
otros tres estanques menores (dos circulares en los extremos
y uno rectangular en el centro) intercomunicados.

JARDIN DEL CHATEAU DE FONTAINEBLEAU (s. Du Cerceau)

Dampierre
Jean Duval, el banquero de Henri II, fue quien inició el
conjunto de Dampierre (1550), pero a la muerte del monarca
(1559) lo adquirió el cardenal de Lorraine, ampliándolo, tras el
que se ejecutó un gran jardín con dos caminos principales que

Bury
Florimond de Robertet, ministro de los monarcas franceses,
desde Charles VIII hasta François I, se hizo construir en Bury
un châteax, en el que las influencias italianas son muy claras,

Cf. Tolnay, Ch.: Michelangelo, I, Pinceton 1947, pág. 205 y sig.;
Hansmann, W.: Jardines…, op. cit., págs. 53 y 307 n. 78.
80 Cf. Gothein, M. L.: Geschichte der Gartenkunt, (2 vol), Jena 1914,
vol. 2, pág. 76.
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hacen de ejes simetría más otros cuatro que conforman el
perímetro; a su vez cada uno de los cuatro cuadros en que
queda dividido el jardín aparecen, en el grabado de Du
Cerceau, subdivididos en otros seis menores por un camino
longitudinal y dos transversales. El estanque se ve rodeado
por un muro perimetral y el jardín principal lo está con un
amplio canal cruzado por cuatro puentes situados en la
prolongación de los caminos o ejes principales.

La jardinería se desarrolla ahora en tres niveles distintos de
intimidad: la zona delantera con parterres muy elaborados,
cruzada por un canal transversal, y con una exedra vegetal en
la zona central; el cour d'honneur, que en el grabado de Du
Cerceau aparece desnudo, es posible que tuviera vegetación
menor o simplemente fuera un tapiz verde; los jardines
privados eran cuatro, dos a cada lado y detrás de los cuerpos
laterales que cerraban el patio, con parterres y pérgolas; los
cuatro cuadrados traseros, dos de ellos con pabellones de
cabecera trilobulada (quizás destinados al cultivo de flores), y
el resto, sin decoración, posiblemente a hortalizas y árboles
frutales.

Anet
El conjunto de Anet, proyectado por Philibert de l'Orme (1546),
fue hecho para Diana de Poitiers, la maitresse de Henri II; y
aunque se levantó sobre los cimientos de un castillo medieval,
la organización general fue unitaria, respondiendo a un
riguroso ordenamiento simétrico.

JARDIN DEL CHATEAU DE ANET (s. Du Cerceau)

JARDIN DE CHARLEVAL (s. Du Cerceau)

La secuencia arquitectónica del eje principal nos adentra en el
"bosque cultural" de Diana Cazadora: Arco de triunfo con la
figura de Diana que talló Benvento Cellini para un complejo
reloj cuyas horas eran dadas por los ciervos; el cour d'honneur
delante del corp-de-logis y el flanqueo lateral por los dos
avant-corps salientes hasta llega a dos petits-bois colocados
junto a la muralla; el corps-de-logis; la doble escalinata curva,
o perron, posterior que ponía en comunicación el palacio y el
jardín trasero; el Jardin, con parterres y dos fontaines; al fondo
el cierre final con una galería vegetal y dos pabellones
angulares destinados a los músicos tocadores de trompetas y
trompas; y continúa el eje hasta llegar a un casino cuadrado
dentro de un estanque redondo, utilizado para el baño frío
como continuación de las pequeñas termas subterráneas que
había delante.
El conjunto quedaba rodeado por un foso y fuera de él hubo
dos parques con estanques, árboles y ciervos y otros
animales que se podían cazar.

Tuileries
Catalina de Medici, le encargó a Philibert la construcción del
palacio de las Tuileries, detrás del Louvre, donde se
proyectaron unos jardines amplísimos con varias series de
parterres dispuestos dentro de un gran espacio cerrado junto
al río Sena, y donde la característica principal fue la rígida
organización de una gran variedad de tratamientos vegetales,
impuesta por una trama ortogonal de caminos.

JARDINES DE LAS TUILERIES (s. Du Cerceau)

Charleval
Un paso más en esa tendencia a la organización absoluta del
complejo, supuso lo hecho en el château de Charleval,
iniciado por el rey Charles IX (h. 1560) con obras tan
ambiciosas que, a causa de las revueltas religiosas que hubo
en su reinado, aun estaba sin concluir cuando murió (1574). El
agua forma el cierre natural de todo el conjunto; han
desaparecido los muros y el agua recorre los canales,
susurrando en múltiples pequeñas cascadas.

Montargis
Un caso aparte lo constituye el château medieval de
Montargis; se destinó a residencia (desde 1560) de la hija de
Louis XII de Francia, la herética Renée de Valois, cuando
regresó a su patria tras el fallecimiento de su esposo el duque
de Ferrara. Jacques Androuet du Cerceau fue el arquitecto
encargado de las reformas y acondicionamiento de un
complejo irregular (1560-66), situado en una topografía difícil.
Allí la solución dada fue de escasa envergadura; su padre
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Louis ya había fallecido (1515), su cuñado François I también
(1547); igualmente habían desaparecido Henri II (1559) y
François II (1560); ahora reinaba en Francia Charles IX, bajo
la regencia intransigente de la católica Caterina de Medici.
Se rodeó el castillo por medio anillo de parterres en la falda
descendiente de la colina, con la zona más elaborada junto al
acceso principal de la fortaleza, y más abajo, se acondicionó
otra zona mayor semicircular para cultivos de hortalizas y
frutos.

amplio programa (1553) sobre la dilatada extensión de tierras
que se extiende desde los escarpes del palacio con dirección
a Aravaca: allí debía hacerse un complejo suburbano que
pasaría gradualmente desde el jardín privado y huertas, al
parque y bosque de caza. Y aunque comenzaba a un tiro de
piedra del Alcázar, su acceso estaba impedido por el corte del
río Manzanares, lo que obligaba a atravesar el no cercano
puente de Segovia; este obstáculo fue el que hizo que el Real
Bosque de la Casa de Campo naciera con autonomía
respecto a la residencia real y que se le dotara de un edificio
de descanso para los monarcas y personal a su servicio.
A la derecha del Manzanares se restauró la Casa con un
jardín de cuadros, tras una zona de huerta, organizado todo
según un eje central en el se levantaba una fuente, detrás del
edificio, de cuyo diseño se ocupó Juan Bautista de Toledo
(1562), haciendo la jardinería Jerónimo de Allora.

VI. EN ESPAÑA81

La jardinería española es peor conocida que las anteriores ya
que carecemos de documentos suficientes para saber que
ocurría en muchos edificios de las familias patricias. No
sabemos que sucedía en los muchos palacios de la familia
Mendoza, ni como eran muchos de los patios de los palacios
castellanos, aunque podamos darnos una idea aproximada de
lo que ocurría en los andaluces más cercanos a ambientes
moriscos.
De las Casas Reales de Felipe II se conocen algunos datos,
pero casi todos sus jardines, como muchos de sus edificios
fueron alterados o eliminados en época borbónica.
Cuevas
Uno de los primeros jardines renacentistas de los que se tiene
noticia fue el que el Marqués de los Vélez mandó hacer en
Cuevas (Almería), del que no se tienen más datos.
Los más importantes fueron los que en la segunda mitad del
siglo XVI mandó hacer Felipe II en sus Sitios Reales, muchos
de ellos debidos a Jerónimo de Algora.
Alcázar de Madrid
Los dos más antiguos podrían ser de tiempos de Carlos V,
hechos a partir de 1537 y los otros dos fueron hechos por
deseo de Felipe II siendo el proyectista Juan Bautista de
Toledo (h. 1562): jardines del Rey (al pie de la Torre Dorada)
y de la Reina. Los dos primeros, los más elementales, que
son los que aparecen en el plano de Texeira al N. y S. deben
de ser los primeros jardines renacentistas hechos en España,
mientras que los de Felipe II fueron los "jardines secretos"
usados por los monarcas.
En el Jardín del Rey se colocaron bustos de emperadores
traídos de Italia, que tenía Felipe II desde años antes (1561) y
otros que adquirió después, por lo que a ese jardín situado al
pie de su gabinete de trabajo, también se le llamó el Jardín de
los Emperadores.

CASA DE CAMPO (angulo inf. izdo.)

Gaspar de la Vega fue el arquitecto que sucedió a Toledo en
1567, mientras que Petre Janson y Holbeque, dos ingenieros
traídos de los Países Bajos se ocuparon de los cinco
estanques, de los diques y conducciones; dos italianos,
Bonanome y Sormano, y un español, Vergara, ejecutaron las
numerosas fuentes y bromas de agua (Sala de las Burlas) que
hubo en jardines y huertos.
También se hizo una gruta, y recintos acotados para faisanes,
vacas y leones, además de los animales en libertad que hubo
para caza y pesca, y fuentes, como la rústica con Venus y
Diana.
Aranjuez
En el Real Sitio de Aranjuez, nacido como un palacete
suburbano, la idea de villa señorial fue más fuerte. La
iniciativa había sido de Carlos V (1544), pero no fue hasta
1559 cuando se acometieron los trabajos en serio, bajo
dirección de Luis y Gaspar de Vega y Covarrubias, bajo la
supervisión directa del rey. Hubo que acometer una tarea
importantísima de azudes y acequias, no sólo para los
jardines inmediatos al palacio, sino para el riego de la Isla y de
las huertas. Pronto pasaron a manos de Juan Bautista de

Casa de Campo
Las limitaciones físicas que imponía el emplazamiento del
Real Alcázar de Madrid, condujeron a Felipe II a formular un
Bibliografía:
- AA. VV: Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II, (ed. Añón y
Sancho), Madrid 1998.
- Rabanal Yus, A.: "Los jardines del Renacimiento y el Barroco en
España", en Hansmann, W.: Jardines…, op. cit., Apéndice, Jardines
del siglo XVI, págs. 325-350.
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Toledo (1560), realizando el proyecto de la villa-palacio, con
una planta en T, cuyos brazos salientes integraban y
ocultaban los dos jardines secretos, el del Rey y el de la
Reina, cerrados por los lados restantes por muros con nichos.
Eran jardines perfectamente distribuidos a base de parterres
cuadrados con una fuente en cada uno de sus centros e
integrados en una ideal global simétrica.

Esa persecución del orden se extendió a las huertas
comprendidas entre los río Tajo y Jarama, Picotajo) creando
una red radial de caminos con placetas en los encuentros.
El botánico Andrés Laguna en la dedicatoria que le hizo a
Felipe II de la traducción del libro de Pedacio Dioscorides
Anarzabeo, acerca de la materia medicinal, y de los
mortiferos (Salamanca 1566), recomendaba al rey, que al
igual que hacían los señores y las universidades de Italia,
debía hacer un jardín botánico. La consecuencia debió de ser
el hecho probado de que en 1567 existiera en Aranjuez una
Casa de Destilación, lo que puede indicar que ya se
cultivaban plantas medicinales, de las que hay constancia de
su existencia documental en la Huerta del Picotajo, por lo
menos desde 1574.
Toda esa actividad agrícola desarrollada entre los ríos Tajo y
Jarama obligó a importantes obras hidráulicas, como fueron el
azud del Embocador; las presas de Alpagés, la Alhóndiga o el
Mar de Ontígola; las acequias y canales del Caz de las Aves o
de la Azuda; o los pasos subfluviales necesarios para
alimentar de agua a las fuentes de la Isla.

JARDIN DEL PALACIO DE ARANJUEZ
(s. Gómez de Mora)

La Fresneda
La Fresneda nació cerca de El Escorial como residencia
provisional del rey y de los frailes jerónimos, mientras se
construía el gran complejo del monasterio, lo que explica la
presencia de dos núcleos, la Casa del Rey y la Casa de los
Frailes, antecedidos por la yuxtaposición de tres jardines
transversales, dispuestos en tres terrazas escalonadas.
Es obra atribuida a Gaspar de la Vega con la colaboración del
jardinero Juan Inglés y el fontanero holandés Janson, que
realizó los cuatro estanques para riego y peces.

PALACIO DE ARANJUEZ
(Arriba el proyecto original)

JARDIN DE LA FRESNEDA. Esquema y Planta (s. Cervera Vera)

El Escorial
Los Jardines de El Escorial, proyectados por Felipe II, se
conservan con pocos cambios al E. y al S. del complejo; los
primeros constituyen el Jardín Secreto del Rey y los de medio

EL PICOTAJO (s. Rivera)
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día, el Jardín de los Frailes. Son jardines de diseño unitario
con seis pares de escaleras dobles que comunican esa
terraza con los huertos inferiores, que van vertebrando pares
de cuatro parterres, con fuentes en los cruces de caminos.
En el interior del Monasterio hay otro jardín, el del Claustro de
los Evangelistas, de parterres cuadrados que de una manera
ingeniosa se engarzan con el templete de Juan Bautista de
Toledo, convirtiéndose los cuatro colindantes con el centro en
parterres de agua.

- En los Paises Bajos:
El señor de Chévres (Hainaut), Guillame de Croÿ (1484-1521)
que había sido consejero de Carlo V, compró la baronía de
Heverlee cuando fijó su residencia en los Países Bajos, en
donde mandó rodearla de un jardín, posiblemente el primero
que hubo en Flandes, organizado en cuarteles y con caminos
bordeados con arbolado82. Luego vinieron los que Maria de
Hungría tuvo en sus palacios flamencos, hechos durante su
etapa de Gobernadora, con invernaderos (Vid: Invernadero), y
que tanta influencia ejercieron en Felipe II83, y para cuyo
perfeccionamiento y puesta al día, envió jardineros a Italia y
de allí hizo llegar artistas mejores conocedores del lenguaje
renacentista que el de sus arquitectos locales. Algunos, como
los del palacio de Binche han desaparecido, otros, como los
de Mariemont están muy alterados. María en 1546 le encargó
a Jacques du Broeucq el palacio de Mariemont y un pabellón
en Moulanwelz, en la falda de una colina, mirando a Haine; en
torno a Mariemont logró que le hicieran un parque de caza a
la italiana, con viveros, el cual constó de dos partes
principales, el “jardins à joliètez” y el “grand jardins”, debidos a
du Broeucq y a los jardineros que regía Jacques Holbeque
(uno de los Holbeque que luego tuvo Felipe II en Aranjuez), en
donde hicieron el primer jardín a la italiana de los Países
Bajos.
En el jardín de Binche sabemos que María hizo poner
esculturas, imitando las antiguas que había en Roma,
encargadas al napolitano Luca Lancia (Luc Lange) que estuvo
a su servicio desde 1550 hasta su fallecimiento en 1553.
También tuvo parterres con blasones de boj recortado.
En 1555 las tropas de Enrique II de Francia quemaron estas
dos residencias imperiales, y como al año siguiente abdicó
Carlos V, su hermana también se vino a España, quedando
aquellos lugares abandonados hasta que en 1598, Isabel
Clara Eugenia, la hija de Felipe II, fue como Gobernadora a
Flandes, y empezó a restaurarlos.

JARDINES DEL ESCORIAL (s. Grabado, Biblioteca Nacional)

La Abadía
Entre los jardines promovidos por la nobleza castellana hay
que recordar el que el duque de Alba mandó hacer en La
Abadía (Cáceres), junto al río Ambroz, surgido cerca de una
antigua edificación convertida en villa, en un terreno irregular
que se supo geometrizar mediante ejes ortogonales que
buscaban crear parterres regularizados con fuentes en las
intersecciones de los caminos. El duque influido por las
costumbres italianas lo convirtió en un pequeño antiquarium,
con esculturas y medallones de emperadores romanos y
fuentes alegóricas a temas clásicos (Baco, Hércules, etc.) y
un cenador octogonal de mármol.

- En el Sacro Imperio84
La jardinería alemana del Renacimiento tuvo sus principales
centros en Augsburgo, Nuremberg, Frackfurt, Leipzig, Breslau,
Viena, etc..
Con frecuencia fueron jardines en donde predominó el deseo
erudito de la agregación sobre el concepto unitario del diseño
coherente.
El jardín en Erasmo
Erasmo de Rotterdam en la Colloquia familiaria (1518)
describió un jardín lleno de símbolos, a cuya entrada estaba
Sabbe, F.: Los jardins du Château de Heverlee, Leuven 1990,
págs. 40-41.
83 Además de hacer venir a España a varios de los jardineros e
ingenieros hidráulicos que tenía su tía María, logró que para Aranjuez
y otros Sitios Reales, llegaran árboles y, sobre todo, bulbos de plantas
tuberosas (tulipanes, azucenas, lirios, jacintos, narcisos, etc.) para
aclimatarlos en España.
84 Hansmann: op. cit., cap. III, págs. 75 a 94.
82

JARDIN DE LA ABADÍA (s. Jiménez Martín)
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San Pedro portero dando consejos religiosos para proseguir el
camino que señalaba un Crucificado recordando que él era la
salud y la vida.
El jardín era un hortus conclusus, cerrado tras la vivienda,
dedicado al reposo y al goce de los sentidos y del espíritu. Los
cierres por los tres lados restantes eran tres galerías de
madera pintadas y con aves y motivos vegetales igualmente
pintados en las paredes. Cada parterre es un escuadrón de
plantas aromáticas con un lema, dispuestos alrededor de una
fuente. Unos tenían flores, otros, plantas de condimento y un
huerto con árboles frutales.

JARDIN DE NEUGEBÄUDE. PLANTA

Fue una jardín doble, es decir, con parterres a un lado y otro
del cuerpo residencial, más un envoltorio en U invertida, de
árboles frutales, más un estanque en la parte opuesta, todo
encerrado dentro de muros, según se desprende de un
grabado de mediados del siglo XVII debido a M. Merian.

- J. del duque de Wurttemberg en Stuttgart
El Residengarten de Stuttgart del duque de Wurttemberg,
construido entre 1550 y 1570 fue uno de los más destacados
de Alemania. Era asimétrico, dotado de un picadero, de una
jaula para las aves de presa utilizadas en cetrería, una zona
boscosa además del jardín privado dotado de una gran fuente
central entre cuatro parterres con vegetación arborea.

- En Inglaterra
- J. Real de Hampton-Court
Los jardines renacentistas ingleses fueron muy tardíos. El
primer jardín a la italiana fue el de Nonesuch, hecho por
encargo de Henry VIII, y el más importante el de HamptonCourt empezado por el cardenal Vosley y posteriormente
comprado por el rey y con ampliaciones y transformaciones
tan grandes que poco nos dicen de su organización inicial.

- J. Imperial de Viena
Posiblemente el jardín con influjos italianos más directos fue el
que el emperador Maximiliano II mandó hacer en Viena hacia
el 1568 y para el que pidió que le enviaran información desde
Italia sobre jardines, antigüedades, casinos, fuentes, grutas,
etc. y hasta de plantas, de cuyas demandas debe de ser la
noticia conocida de que el cardenal Ippolito d'Este le prometió
enviar una planta de sus jardines.
Fueron acabados por su hijo Rudolfo II y a los que bautizó
como Neugebäude.

HAMPTON-COURT (s. A. Wyngaerde)

- Jardin de Richmond
El palacio de Richmond fue construido en Sheen, junto al
Támesis a partir de 1501 por el entonces conde de Richmond
y futuro Henry VII. Los primitivos jardines85 debieron de
hacerse en época de Henry VIII o de su hija Mery (la futura
reina, esposa de Felipe II), que utilizó como residencia
principesca a partir de 1533.
JARDIN DE NEUGEBÄUDE. PERSPECTIVA (Grabado s. XVIII)

JARDIN DEL PALACIO DE RICHMOND (s. A. Wyngaerde)

En 1637 el rey James I mandó sustituirlo por otro hecho a imitación
de las soluciones tardomanieristas italianas y éste posteriormente
muy alterado.
85

JARDIN DE NEUGEBÄUDE (s. Merian)
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Aquel jardín lo conocemos por el dibujo que hizo Wyngaerde
(h. 1545), en el que se distinguen dos zonas, una con
parterres cuadrados en el que se aprecia el trazado de un
laberinto, y otras más lejana, separada de la anterior con un
muro, que parece más una huerta.

entonces plantas exóticas, como el plátano o el lárice 86,
mientras que otras, como el ciprés, eran de uso común tal
como se ve en muchos cuadros de la época.
Alberti nos recuerda que en los jardines tenían que haber
zonas donde tomar el sol y la sombra, prados por donde
discurra el agua y que
"Las calles terminense con plantas que siempre esten
verdes con hoja, y cubrireys con la parte cubierta al box,
porq. con cielo descubierto, y viento, y (principalmente)
con el rocio de la mar se daña y marchita. Pero en el lugar
abrigado ponen algunos la murta, porq. dizen que se haze
alegre en el tiempo del estio, aunq. Thephrasto affirma, q.
huelga con la sombra la murta, el laurel, y la yedra, y por
esta razon le parece que se ha de plantar en pequeño
espacio q. trueque los calores del sol con la sombra, y no
faltaran cypreses cubiertos de yedra, y demas de essos
circulos y medios circulos, y las descripciones que se
aprueuan en las plantas de los edificios de laurel, de
cedro, de enebro, abraçandose entre si con los ramos [...]
Ponerse han rengleras de arboles en linea, y con
interualos iguales, y con angulos correspondientes, como
dizen puestos a cordel. Pondrá el jardin muy verde con
yeruas raras y que sean de estima entre los medicos".
Recuerda la costumbre de los jardineros romanos de recortar
los nombres de sus patronos en el boj y otras hierbas, y
termina que al
"seto darle ha la rosa y enlazareys auellanos y granados,
porque como dize aquel: Espinos, cerezas, y ciruelas
lleue la enzina; y el coscojo ayude al granado con mucho
fruto, y al señor con mucha sombra"87.
La apertura de nuevas rutas comerciales y el descubrimiento
del Nuevo Mundo influyó en la aparición de huerto botánico,
en el que fue frecuente su cuatripartición según dos ejes
ortogonales, cada una de las cuales era reservada a especies
vegetales de las cuatro partes del mundo (Europa, Asia, Africa
y América), surgiendo así los primeros jardines botánicos en
Pisa (el Giardino dei Simplici, del 1543), Padua (1545),
Florencia (1545-46).
Las plantas tradicionales que con uso ornamental (y hasta
culinario88) se habían utilizado desde la antigüedad eran los
alhelíes, azucenas, claveles, jazmines, lirios, pensamientos y
rosas89, y menos frecuentes las caledonias, campanillas,
dientes de león, llantén, narcisos, sello de Salomón, violetas,
etc.. A muchas de ellas también se les habían asignado
simbolismos religiosos90.

ELEMENTOS COMPOSITIVOS DEL JARDÍN RENACENTISTA

Los jardines de la segunda mitad del siglo XVI fueron
incorporando arquitecturas propias dentro de su propia
superestructura; fueron las de los Casinos, los ninfeos y
grutas, a veces con funciones de baños termales.
En el último cuarto de siglo aparecerán en varias villas,
también en Roma, los elementos estructurantes del futuro
jardín francés del siglo XVII: tridente, eje principal, largas
perspectivas, etc.. El mejor ejemplo estaba en la Villa
Montalto, edificada en 1570 para el futuro Sisto V por
Domenico Fontana; casi todos estaban presentes: desde la
entrada lateral, junto a Santa Maria Maggiore, se abría un
tridente que delimitaba el palacete y sus partes laterales; el
eje principal continuaba a través del edificio, cruzando otro eje
transversal, y prolongándose en una larga perspectiva. Della
Porta y Maderno repitieron el esquema en la villa Aldobrandini
de Frascati.
Los elementos fundamentales que hemos visto utilizados en
los jardines renacentistas, con más frecuencia, fueron los que
resumimos a continuación:
El agua
Un elemento importante en los jardines de villa, era la zona
destinada a las antigüedades y la organización del sistema de
distribución de las aguas. Poliziano al describir la villa Ambra
señala como para llevar el agua a la villa fue preciso excavar
en los montes y hacer un largo acueducto.
La importancia del agua, no sólo para riego, sino como
dotación necesaria para la peschiera y fuentes, también
estuvo presente en la Duchesca que Giuliano da Maiano
levantó en Nápoles, en un extremo del jardín dedicado a las
ninfas, para alcanzar sus usos más expresivos a finales del
siglo XVI con los órganos y los teatros acuáticos (Tívoli,
Frascati, etc.).
La vegetación
Un elemento importante los constituyeron los parterres (Vid:
Parterre) y las masas arbustivas, que eran recortadas con
formas arquitectónicas, a la vez que servían de soporte a
enramados florales (Vid: Galería), tal como representó
Mantegna en la Virgen de la Victoria del Louvre (1496) o en el
Triunfo de la Virtud del Gabinetto de Isabella Gonzaga
(1504).
Con relación a las plantas utilizadas en la jardinería
renacentista se ha señalado que iban desde los árboles
sacros que la antigüedad dedicó a los dioses (olivo, mirto,
encina), a los de alto porte y gran belleza (plátano, pino,
ciprés, lárice, olmo), y a los arbustos tupidos (retama,
lentisco); tampoco faltaban los árboles frutales (castaño,
nogal, higuera, peral, cerezo, sorbo, manzano) y las flores
(violetas, jazmines, rosas). Algunas de estas especies eran

Cf. Pozzana, M.: "Il paesaggio del Magnifico", en AA.VV:
L'Architettura di L.M., op. cit. págs. 258-259).
87 Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, págs. 278 a 279.
88 Con las rosas, por ejemplo, se obtenían mermeladas y jarabes,
además de aguas aromáticas.
89 Éstas con sólo las cuatro variedades primitivas: r. alba (blanca), r.
damascena o r. de Alejandría (rosada), r. galluca (roja) y el rosal
romano o r. centifolia.
90 La rosa roja, la flor nacida de la sangre de Venus según la mitología
antigua, en el Medioevo se transformó en el símbolo de la Pasión de
Cristo. La rosa sin espinas, lo fue de la Virgen Inmaculada, al igual
que las azucenas blancas; éstas en la mitología habían nacido de las
86
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Pero con el descubrimiento del Nuevo Mundo empezaron a
introducirse en Europa muchas especies exóticas91: nardos,
dondiegos de noche, capuchinas (o mastuerzos), girasoles (o
heliotropos o corona real), pasionarias (o flor de Granadilla),
azucenas de Indias (o vara de Jesé), claveles de Indias, etc.,
algunas de las cuales tenían también aprovechamiento
culinario (girasol, capuchina, etc.).
Mientras que de Oriente y de Asia llegaron: el laurel-cerezo, la
corona imperial, las lilas, azucenas rojas, tulipanes, etc.92.

Atlantes (Boboli, Grotta des Pins de Fontainebleau).
Faunos (Pratolino)
Sátiros (Soriano)
Galatea (Pratolino).
Gigantes (Caprarola).
Monstruos (Bomarzo, Frascati).
Pastores (Soriano)
Orfeo (Grutta en Saint-Germain de Laye, según T. Francini
1599).
Andrómeda (escultura que hubo en el jardín cacereño de La
Abadía).
Ariadna Dormida (Belvedere).
Ríos (el Nilo y el Tiber en el Belvedere y en Bagnaia, el Arno y
el Mugnone, en la Ambrogiana).
Montes (el Apenino y el Parnaso en Pratolino, el Parnaso en
La Abadía).
Unicornio (Caprarola, Castello).
Pegaso (Pratolino).
Animales (Castello , Soriano).
Plantas (Boboli).
Etc..
Por el contrario los temas religiosos aparecieron sólo en
ocasiones excepcionales y, casi siempre, en los jardines de
Pratolino: Diluvio, Anunciación, Samaritana; Moisés abriendo
las aguas se representó en la Fontana Papacqua de Soriano.

Los temas mitológicos
Las cultas referencias a la Antigüedad se tradujeron
fundamentalmente en tres campos:
- El Arquitectónico con la asunción del lenguaje clasicista, casi
siempre interpretado en claves del orden rústico.
- El Arqueológico, con la incorporación de esculturas y
relieves recuperados de las excavaciones que se hacían en
los monumentos antiguos.
- El Mitológico, utilizando las referencias a los dioses y héroes
antiguos que habían tenido una relación directa con la
naturaleza, así, por ejemplo, vamos a encontrar:
Júpiter (Pratolino)
Hércules (el H. Farnese en el Belvedere, H. en el Jardín de las
Espérides en Tívoli, Fuente en Aranjuez).
Mercurio (jardín del Estanque. Alcázar de Sevilla)
Apolo (Frascati).
Venus (la V. Felix en el Vaticano, Boboli, Casa de Campo).
Cupido (Pratolino).
Néptuno, (en las fuentes de Aranjuez, La Fresneda, en el
Isolotto de Boboli, con la escultura tallada por Giambolonga,
Frascati).
Baco (Fuente que hubo en La Abadía, Viñas homónimas en la
Casa de Campo).
Ceres (Casa de Campo).
Diana cazadora (Anet, Casa de Campo, Aranjuez).
Ninfas (Fontainebleau, Casa de Campo, Aranjuez).
Tritones (Pratolino)
Paris y Helena (Boboli).
Las tres Gracias (fuente dibujada en el Poliphilo).

Los elementos vertebradores
La naturaleza humanizada se articuló, por tanto, mediante
elementos que llevaron al tipo de jardines-arquitectónicos que
acabamos de describir, y en los que todos esos repertorios
formales y simbólicos necesitaron el soporte de otros muchos
elementos construidos como fueron:
Las fuentes, (Vid: Fuente).
Las grutas, (Vid: Gruta).
Los laberintos, (Vid: Laberinto)
Las galería, (Vid: Galería)
Las pérgolas, (Vid: Pérgola)
Los casinos, (Vid: Casino)
Los ninfeos, (Vid: Ninfeo)
Los pabellones vegetales, (Vid Pabellón)
Los parterres, (Vid: Parterre).
Etc..

gotas de leche que vertieron los pechos de Juno cuando Júpiter le
acercó al niño Hércules para que se amamantara, mientras que el
chorro que se fue al cielo generó la Vía Láctea. El clavel rojo
simbolizó la sangre de Cristo, asignándole propiedades curativas para
las afecciones oculares, etc..
Cf.: López Piñedo, M. J. y López Terradas, M. L.: "La Botánica en el
reinado de Felipe II", en AA. VV.: Jardín y Naturaleza…, op. cit.,
págs. 275-305.
91 Bibliografía:
- AA. VV.: Las plantas del Nuevo Mundo en la Historia, Valencia
1966.
- López Terradas. M. L.: "Las primeras noticias y descripciones de las
plantas americanas (1492-1553)", en AA. VV.: Medicinas, drogas y
alimentos vegetales del Nuevo Mundo. Textos e imágenes
españolas que las introdujeron en Europa, Madrid 1992, págs 17103.
92 Cf. López Terradas, M. L.: "Las plantas ornamentales", en ibid, págs
307-27.

Jarja
Sálmer común a dos arcos formeros contiguos.
Jarjamento
Ligadura de molduras de pilares y arcos, que quedan trabadas
en sus arranques en soluciones macladas.
(Vid: Enjarje)
Jaspe
1. Variedad criptocristalina de cuarzo en la que junto a éste
hay sílice amorfa, soliendo tomar color rojo o veteado en varios
tonos.
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2. En el Renacimiento el término se utilizó para designar una
amplia gama de rocas con coloraciones varias y difíciles de
tallar. Jaspes se llamaban a las pudingas, formadas por
conglomerados de almendrados rocosos de naturaleza diversa,
que se extrajeron de las canteras granadinas de El Turro para
hacer los fustes del patio redondo del Palacio de Carlos V. La
dificultad de la labra, en este caso, derivaba de dos
circunstancias: la dureza variable de los materiales y cantos
rodados conglomerados y de la debilidad del cementante
calcáreo que los une, lo que generó (y aun provoca hoy)
desprendimientos de algunos almendrados, por lo que los
fustes debieron de refinarse con pequeños cinceles y
terminarse mediante pulido con abrasivos. La gran dificultad de
su labra debió de venir compensada por los efectos cromáticos
logrados.
3. También se ha llamado jaspe a un mármol veteado de varios
colores.
En general es una piedra dura difícil de trabajar y para cuya
labor se solían hacer ingenios mecánicos como aquel
“molino de jaspe que se asierra y labra para el rretablo de
la yglesia prinçipal del Monesterio de Sant Lorenzo el
Real”
que tenía a su cargo maese Pedro de la Mola en 158393.

Hubo también en Italia, como los que atravesaban las naves de
las dos iglesias mendicantes florentinas de los franciscanos
(Santa Croce) y dominicos (Santa Maria Novella), que
desmontó Vasari a finales del siglo XVI, pero allí se les conocía
como tramezzi.
En Francia quedan algunos en la región de Bretagne, entre los
que destacan el de Sainte-Madeleine de Troyes y el de la
Roche Maurin, ambos renacentistas, aunque la mayor parte de
ellos son góticos, incluido el mandado hacer por Carlos V en
Nôtre-Dame de Walcourt (1531).
El jubé, sin duda, más importante del Renacimiento fue el
construido entre 1525 y 1535, en Saint-Ètienne-du-Mont, de
París con la intervención sucesiva de Pierre Lescot, Jean
Goujon y Philibert de l'Orme.
(Vid: Cantoría, Organo, Tramezzo).

Jeme
Unidad de medida longitudinal equivalente a la que va del
extremo del dedo índice al pulgar cuando éstos están
extendidos al máximo.
Jónico (orden)
Segundo de los órdenes clásicos caracterizado por tener un
capitel con grandes volutas y por presentar ovas en varias de
sus molduras.
(Vid Orden arquitectónico).
Jubé
Jubé es un término francés con el que se designa a las
galerías abrumadoramente decoradas, que desde el siglo XII
hasta el siglo XVII se construyeron en templos ligados a
órdenes monásticas y a los que tenían coros de canónigos,
tales como eran la catedrales; estaban situados
transversalmente a la nave central, a modo de puente,
dividiendo la zona de coro de la destinada a los fieles, y desde
él se hacían las lecturas litúrgicas94, pero tras el Concilio de
Trento dejaron de utilizarse y sistemáticamente fueron
destruidos desde el siglo XVII95.

Portabales: op. cit. pág. 305 (A.G. Simancas, Memoriales de Partes,
Leg. 4).
94 Como habitualmente éstas comenzaban tras decir la fórmula
litúrgica de "Jube domine benedicere", se les asignó al lugar con
nombre del verbo inicial de la declamación.
95 Por ejemplo, Próspere Merimée, que fue el responsable de la
defensa del patrimonio artístico de Francia, unas décadas después de
la Revolución que había acabado con muchos de los jubé que había
en monasterios y catedrales, a mediados del siglo XIX, llegó a decir:
93

JUBÉ. Saint-Ètienne-du-Mont.

Junquillo
Moldura redonda de una pulgada de grueso.
Junta
Línea de unión de dos elementos.
Por razones estéticas hubo una cierta tendencia a las juntas
delgadas, pero su ejecución implicaba algunos riegos para los
acabados, ya que al asentase las argamasas, si los bordes de
los sillares entraban en contacto, se generaban
concentraciones de cargas que conducía a la aparición de
desportillos y hasta fisuras.
Alberti había escrito que
“se tutte le parti di cui consta saranno unite in modo che
non se ne possono scorgere le giunte”
la obra de sillería resultaba más agradable96.
Juntas muy delgadas encontramos en las dos grandes
realizaciones que hizo Bernardo Rossellino en Pienza: en la
fachada del Duomo97 y en la del Palacio Piccolomini.
"Je n'aime pas les jubé: ils rapatissent les églises. Ils me font
l'effet d'un grand meuble dans une petite chambre".
96 Alberti: op. cit., Introduzione.
97
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No es tan evidente en los sillares del interior de la catedral.
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JUNTAS DELGADAS
(Pedestal del Duomo de Pienza. B. Rossellino)

También se hicieron juntas delgadas en las fábricas de ladrillo
visto de muchos alzados palaciegos romanos (Vid: Ladrillo).
Cesariano también hizo referencia a estas juntas delgadas de
ladrillos
“posti in opera che apena si vedeno le coniuncture de la
calce entro l’uno et l’altro: et tanto sono epsi lateri di bona
concoctione che l’uno non pare discolorato dal altro: Cosa
che hora la Avaritia non lassa operare seno in pochissimi
aedifici ma copreno con la cariatione di calce”98,
dejando evidencia de que su empleo se estaba sustituyendo,
por razones económicas, por los revocos.
(Vid: Llaga, Juntura, Sutura).
Juntura
Equivale a junta. En este sentido aparece en la traducción de
Alberti99.
(Vid: Junta, Llaga, Sutura).

98
99

Cesariano: op. cit., fol. XL vº.
Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 214.
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Fue residencia habitual de familias aisladas en la zona de
Kosovo y Montenegro, es decir, en la Albania católica no
conquistada por los turcos, qua actuaban con la función de
casas-torre, en las que se encastillaban sus propietarios
durante las frecuentes refriegas con sus vecinos; esa el la
razón por la que tenían gruesos muros y ventanas escasas y
reducidísimas en dimensiones; su conformación habitual era
la de disponer de una planta baja de uso cotidiano (la
medhecka), más una o dos planta elevadas que podían servir
de refugio y hasta de prisión.
Esta tipología ha pervivido hasta el siglo XX1.
Tipos:
Aunque los tipos fueron muy variados, a grandes rasgos se
pueden agrupar en dos bloques:
- K. de adobe:
Los gruesos muros estaban reforzados en su interior por
entramados de madera; fue típica de Albania central.
- K. de piedra:
En las zonas donde abundaba la piedra, el adobe fie
sustituido por mampuestos, pero se mantuvo la misma
estructura interna, o esqueleto de madera; fueron habituales
en zonas de montaña.

Kösk
Término de origen persa, utilizado por los turcos otomanos,
para denominar las residencias fortificadas de campaña de los
califas.
Kreml’
Palabra rusa con la que se designaba a las ciudades
fortificadas en altura, y que durante los siglos XV y XVI fueron
mejoradas, sustituyendo las empalizadas y obras de tierra, por
otras de fábrica con torres, como hizo Aristotile Fioravanti en
Moscú.

KREMLIN. Moscú (Maqueta)

Kasar
Nombre con el que los árabes del norte de África denominan a
los complejos fortificados, sin obedecer a una tipología
expresa.
Kulla
Edificaciones de carácter popular, en forma de torre de dos o
tres plantas, típica de Albania, Bosnia y Herzegovina.

En la reciente guerra de Kosovo, unas 500 kullas, más de la mitad
de las que se conservaban, fueron destruidas.
1
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El laberinto como símbolo de lo complejo, que le había dado
Herodoto6, cuando fue utilizado en el siglo XVI como elemento
construido nos introduce en una de esas grandes antinomias
propias del Manierismo, al aparecer como el contrapunto
fantástico a la racionalidad de los esquemas geométricos
simples que había postulado la arquitectura de la centuria
anterior.
Será, por tanto, en el Manierismo cuando se retome con
nueva energía el viejo concepto del laberinto como símbolo
del engaño, y así Antonio da Sangallo il Giovane, hacia el
1530, haría un complejo dibujo (Uffizi 6769A), posiblemente
para explicar como podía ser el que tuvo el mítico rey
Porsenna.
Giulio Romano proyectó un laberinto, conocido por un dibujo
de Marten von Heemskerck7, para el palacio Il Te y Jacopo
Sansovino diseñó otro en el pavimento del patio del palacio
Cornaro de Venecia (desaparecido). Sebastiano Serlio en su
Libro Quarto nos dejó dos modelos dibujados.

Laberinto
El mítico laberinto cretense hubo de influir en algunas
experiencias de la arquitectura funeraria etrusca, como aquel
que cita Plinio1 construido cerca de Chiusi como sepulcro del
rey Porsenna, y que luego describirá Alberti como
"laberinto inestricabile; al di sopra furono erette cinque
piramidi, una per ciascun angulo e una nel mezzo"2
y recordará Filarete3. También habían sido empleados como
formas ornamentales pintadas en los suelos de algunas casas
señoriales4.

LABERINTO (s. S. Serlio, L. IV, p. LXXVII, detalle)

En el sofito de una de las salas del palacio Ducal de Mantua
se colocó un laberinto, que es el que da nombre a aquel
recinto, en donde se lee reiteradamente la frase FORSE CHE NO
FORSE CHE SI.
El laberinto pasará a formar parte de los jardines, utilizándolo
como el antagonista dialéctico a la naturaleza ordenada, libre
y abierta. Es un elemento propio del giardino artificial, del
recinto más reservado de la naturaleza domeñada que se hizo
junto a algunos palacios y villas. Asume significado secreto,
de orden excesivo que conduce a la indefinición de lo
múltiplemente cerrado, y de origen organizado para llevar al
caos. A la naturaleza en desorden se antepone el orden
inabordable.
El que hubo en La Fresneda lo describió así el padre
Sigüenza:
"Alrededor del cenador está levantado un intrincado
laberinto con sus calles revueltas, que como son las
paredes algo altas, tejidas de ligustros8 y otras plantas,

LABERINTO. C. Cesariano

Cesariano en una semiplanta de la trasera de la scena, el
“scaenarium posteriorum”, dejó grafiada la forma del laberinto
de Dédalo que debía de estar colocado en el pavimento5

Análogo al que hay en la Catedral de Chartres y al que está en el
nártex de la catedral de Lucca, es decir, del que representaba el
construido por Dédalo y del que sólo se podía salir Teseo con la
ayuda del hilo de Ariadna, tal como señala la inscripción situada a su
derecha.
6 Herodoto: Historia de Grecia, L. II, 148.
7 Heemskerck: op. cit., Album de notas, II, f. 13r.
8 Es decir, de aligustre.
5

Plinio: Naturalis Historia, XXXVI, 13.
Alberti: De Re Aedificatoria, L.VIII, cap. III. Insistió sobre esta
costumbre etrusca también en el L. VI, cap. III.
3 Filarete: Trattato di Architettura, L.I, fol. 7.
4 Alberti: op. cit., L. IX, cap. IV.
1
2
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que las dejan enredadas y fuertes, hacen dificultosa la
salida a quien osa entrar en ella sin el hilo de Ariadna"9.
Este elemento de uso un tanto hedonista de la naturaleza, se
extendió por el resto de occidente dando ejemplos muy
variados; en el jardín del château francés de Montargis hubo
dos laberintos, uno rectangular y otro oval, según nos muestra
uno de los grabados hechos por Du Cerceau en Les plus
excellents bastiments de France (1576-79).
Son interesantes los laberintos que planteó Johann Peschel
en su Garten-Ordnung (Eisleben, 1597), por tener recorrido
inverso y porque no se planteaban como caminos dejados
entre arbustos recortados, sino que estaban hechos con
enrejados de madera cubiertos con enredaderas.

PERSPECTIVA DE JARDINES CON LABERINTO
(s. H. Vredeman de Vries)

LABERINTO CON RECORRIDO INVERSO
(s. J. Peschel)

En la jardinería holandesa fueron frecuentes los laberintos
cobiertos desde mediados del siglo XVI. El más antiguo
posíblemente sea el de Marteen van Rossen, hecho entre 1553
y 1555. (Vid: Jardin).
Entre los arquitectos que formularon disposiciones laberínticas
en jardines hay que recordar a Vredeman de Vries (1527h.1604), preparó un libro titulado Hortorum viridiarumque
elegantes et multiplicis formae ad architectonicae artis
norman affabre delinatae, publicado en Amberes 1583.
Carece de texto, pero aportó soluciones manieristas en sus
múltiples grabados, en los que los laberintos adquieren una
gran importancia, casi siempre marcados con hitos arbóreos.

PERSPECTIVA DE JARDINES CON LABERINTO
(s. H. Vredeman de Vries)

PERSPECTIVA DE JARDINES CON LABERINTO
(s. H. Vredeman de Vries)

PERSPECTIVA DE JARDINES CON LABERINTO
(s. H. Vredeman de Vries)

9

PERSPECTIVA DE JARDINES CON LABERINTO
(s. H. Vredeman de Vries)

Sigüenza: op. cit., II, Discurso XIX.
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Labor
En los obradores de cerámica, la cantidad de ladrillo o teja, que
preparaba manualmente un oficial en una jornada. Equivale a
mil unidades.
Laborante
El trabajador u obrero de una edificación. En el Memorial de
1573 dado por Felipe II para el gobierno de las obras de El
Escorial dice:
"El Alcalde Mayor no proceda en rigor contra los
laborantes de la fábrica por renzillas ni palabras que aya
entre ellos"10.
Equivale a obrero (Vid: Obrero).
Labrar
1. Trabajar la piedra o la madera, incluso ejecutando la talla de
sus adornos.
(Vid: Lavoro di quadro).
2. Por extensión, construir un edificio.

LABRA DE SILLARES

Laconicum
Sala de las termas romanas dedicada al baño de vapor.
Vitruvio lo describía así:
"La habitación de los baños de vapor para sudar, y la
estufa, han de estar en comunicación con la sala de los
baños templados; y es menester que una y otra tengan la
misma anchura que altura hasta el arranque de la bóveda.
En medio de la bóveda se debe dejar una abertura para
dar luz y de allí penda de unas cadena un escudo de
bronce con el que, alzándolo o bajándolo, se podrá
aumentar o disminuir el grado de calor de la estufa de
transpiración"11.

10
11

Arch. G. Simancas, O. y B. Leg. 4, 21 dic. 1573.
Vitruvio: op. cit., L. V, cap. XI.

No tuvo repercusión en la arquitectura renacentista, salvo que
se quiera ver en ellos uno de los antecedentes de las stufete
(Vid: Balneus, Stufeta).
Lacunari
1. Término italiano con el que frecuentemente se indican los
vanos labrados de un techo.
(Vid: Artesón, Casetón).
2. Por extensión, línea más alta de la cornisa de un orden
arquitectónico.
Villalpando, al traducir a Serlio, dice:
"También dize el texto de Vitruvio que desde el suelo o
pauimento de la puerta o delantera hasta el lacunari que
es la cubierta o techo del templo, que es lo último de la
Cornija al pie de la .A. y encima de la corona ha de ser
partido en tres partes"12;
y más adelante lo aclara aun más:
"el lacunar, que es lo mas alto de la cornija [...] El lacunar o
cielo se entiende donde esta [...] la última linea de la
cornija"13.
(Vid: Cornisa).
Ladrillo
Paralepípedo de arcilla apretada en una gradilla y cocido en
horno; casi siempre han sido de forma rectangular, con
dimensión dupla en la tabla, en la que el largo mayor no suele
exceder mucho a un pie, desde la Edad Media, y grosor de dos
a tres dedos, sin embargo, cuando los ladrillos se utilizaron
para hacer fustes de columnas, dovelas de arcos, etc., a
veces, se hicieron con gradillas especiales para acomodarlos
mejor a las necesidades de los elementos que iban a
conformar.
El ladrillo es un material de construcción, cuyo origen está en
lo más remoto de la Historia de la Arquitectura (adobe), aunque
parece que la cocción en horno, se remonta sólo a tiempos de
Sila, con los primeros ejemplos de uso generalizado en la
Campania (sur de Italia).
Tuvieron gran difusión en la cultura romana, sobre todo, a
partir del reinado de Augusto, con una trayectoria
ininterrumpida a lo largo de toda la Edad Media.
Se fabricaban a partir de una selección de arcillas (Vid: Arcilla)
que una vez mezcladas y bien amasadas en agua, se
moldeaban, uno a uno, en gradillas de madera, y tras dejarlo
desecar al aire libre, se cocía en horno hormiguero, con un
rendimiento que no solía exceder del 60% (Vid: Horno
hormiguero).
Alberti nos ha transmitido algunas normas relativas a su
fabricación: después de elegido el lugar de extracción de las
tierras, había que esperar al momento oportuno de su saca:
"mandan cauar la tierra en el otoño, y que se curta por
todo el inuierno, y que se hagan al principio de el verano,
porque si se hizieren en el inuierno, es cosa clara y muy
manifiesta, que se haran con hendeduras causadas del
12
13
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Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXV vº.
Ibid., L. IV, fol. XLII vº.
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yelo, y si en estio con el gran calor se henderan,
secandose por encima. Y si la necesidad forçare a que
hagays ladrillos con los frios del inuierno, cubrildos luego
con arena muy seca, y si en el heruor de el estio con pajas
humedas, porque auidos asi [los ladriilos aun sin cocer] no
se hienden ni tuerzen. Algunos ay que quieren que los
ladrillos se vidrien. Si os agrada esto, conuiene procurar
que no se hagan de tierra arenisca, o muy magra y seca,
porque soruerian el vidrio14, pero hanse de hazer de
blanca, gredosa y lienta, y hazerse delgados, porque los
gruessos tarde se cuezen, y no estan libres de henderse, y
si conuiene hazellos gruessos proueereys al incommodo
por gran parte si los horadaredes por su grosseza con vna
estilla en vno y muchos lugares, para q. mas
commodamente puedan ser secos y cozidos aspirando el
sudor y el vapor estos mismos casi respiraderos de calor.
Los olleros a sus vasos los sobreuntan con greda blanca,
con la qual hazen que el vidrio muy igualmente se derrita
por encima. Esto mismo aprouechara a la obra de los
ladrillos"15.
Citas documentales que aun precisan de alguna aclaración
complementaria, como las reseñadas por Cristobal de Rojas
más de un siglo después:
“lo que toca a los ladrillos se ha de aduertir de no hazerlos
de barro arenoso, ni pedregoso, porque son muy
pesados, y con las humidades del tiempo suelen
deshazerse en el edificio, y assi se tendrá en la memoria
de hazerlos de tierra gredossa, o de tierra colorada
mezclada q. tenga arena macho16. Hanse da hazer en la
Primauera, o en el Otoño, por ser tiempos templados,
[por]q. con el mucho Sol se seca presto la corteza, y el
migajon no se enjuga, y se hienden, y hazen otros vizios
muy dañosos para su perpetuidad, y cessarian estos
inconuenientes, haziendose en buen tiempo, y sobre todo,
que sean bien cocidos, teniendo cuydado de no echarlos
en la fabrica luego que salen del horno, porque tienen
mucho fuego artificial consigo [..] y assi conuiene que
passen algunos dias, para que se resfrien, y al tiempo que
se asienten en la muralla, los iran mojando con cantidad
de agua, y en esta forma, y con la buena mezcla de cal y
arena, se hara la fabrica muy perfecta”17.
Una vez seleccionada la mezcla de arcillas se amasaba la
pasta abundantemente, y bien por decantación del barro fluido,
o por sedimentación, se separaba el barro, de la piedra e
impurezas que pudiera contener. Este lodo se dejaba
semisecar al aire libre y luego se volvía a amasar, para hacerlo
más trabajable y poder moldearlo en gradillas rectangulares,
ligeramente mayores que la dimensión final que se quisiera
lograr, ya que con el secado y cocción la cerámica tiene unas
mermas del orden del 10%. Esta operación o se hacía en
tableros sobre caballetes o en el mismo suelo, rociando
previamente la superficie de asiento con un poco de arena
Está pensando en los azulejos y piezas vidriadas.
Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 52.
16 Vid Arena: Tipos.
17 Rojas: op. cit., Parte III, cap. III.

para evitar que el barro que agarrara a la superficie de trabajo.
Pasando el rasero sobre la gradilla, después de haber
introducido la pasta con las manos y haberla apretado, se
retiraba la gradilla y se llevaba el ladrillo crudo a secar,
colocándolo en el suelo, de canto, apilando poco después otras
tandas atravesadas a las primeras. Una vez seco, se procedía
a la cocción (Vid: Horno árabe, Horno de hormiguero).
El uso del ladrillo había sido continuo en la planicie del valle
del Po, donde había buenas arcillas y no existían canteras,
hasta el punto que para construir el duomo de Milán, era
preciso llevar la sillería desde las cercanías del Lago
Maggiore, a través de ríos y canales, como el Naviglio (Vid:
Comunicaciones fluviales).
La técnica de fabricación se había hecho tan perfecta a lo
largo de la Edad Media en esta zona, que se hicieron expertos
en fabricar molduraciones y relieves en serie, hechos en
cerámica, utilizados como ornamentos arquitectónicos, una de
cuyas mejores consecuencias serán los exteriores del
Ospedale Maggiore de Milán o el Claustro Mayor de la
Cartuja de Pavía.
En el Renacimiento no se dudó en utilizarlos en paramentos
enteros, en formas tradicionales, como Alberti en San
Sebastiano y Sant’Andrea, y Lurana y Francesco di Giorgio en
el patio del palacio Ducal de Urbino, en las obras lombardas de
Bramante, o junto con piezas aplantilladas, como en el
Ospedale Maggiore de Filarete; como material estructural, en
la plementería de la cúpula del Duomo florentino, o para formar
los más variados elementos arquitectónicos como hizo
Palladio: columnas y pilastras (Capitaniato en Vicenza y Villa
Thiene en Quinto Vicentino), almohadillados (Palacio Pretorio
de Cividale); podium (La Malcontenta), bóvedas (Basílica), etc.,
dejándolos unas veces vistos y, otras, ocultos bajo revocos.
Las edificaciones lombardas, hasta bien avanzado el siglo XVI
se siguieron construyendo mayoritariamente en ladrillo.
Había una fórmula protocolaria con la que se definía la
calidad:
“pro medietate fortium et pro medietate fornitore
albasorium”18.
Para evitar los fraudes en 1560 se decretó que los materiales
cerámicos habían de proceder de unas gradillas
estandarizadas, que para los ladrillos comunes se fijaron en 6
x 3 x 1’5 onzas19, y aunque a lo largo de los cuarenta años
restantes se mantuvieron las dimensiones mayores, se ha
podido apreciar una tendencia a la disminución de los
espesores, hasta el punto, que a finales de esa centuria eran
un 85% más delgados.
En Italia estaba regulada la fabricación de piezas cerámicas,
acordes con las unidades dimensionales específicas que
imponía cada estado; eran normas rígidas, como las dictadas
en Mantua por el cardenal Ferdinando I Gonzaga, cuando en
1554, fijó las dimensiones exactas de las gradillas con el fin de
la identificación a efecto de impuestos; cuando Buontalenti
solicitó al Arte dei Fabbricanti que le elaboraran losas

14
15

18
19
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Recogida por Della Torre: “Tecnología edilizia…”, op. cit., pág. 302.
Equivalentes, aproximadamente, a 30 x 15 x 7’5 cm.
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cuadradas para pavimentar la villa de Pratolino, como las pedía
con dimensión distinta a la establecida se le señaló a los
proveedores que era necesaria la aprobación previa.
Sin embargo, el ladrillo no siempre era aceptado como material
ideal para la construcción, pues no resultaba recomendado en
regiones marítimas, donde podía ser fácilmente alterable; asi
Francesco Sansovino, hablando del palacio Ducale de Venecia
decía que allí no se habían realizado
"muraglie di mattoni le quali col tempo si corrodono e
guastano ma vollero che il tutto fosse di pietra viva, le
quale resistendo alla furia delle pioggie che trappano, alla
crudezza dell'aria all'ingiuria de tempi porta la fabbrica
innanzi"
- Ladrillo en fábricas de taponamiento:
A las fábricas de ladrillo visto hechas entre elementos
vertebradores de piedra en recuadraturas y cornisas, se les
suele llamar de taponamiento (Vid: Tamponamento).

del siglo XV, especialmente en Pavía (Santa Maria del
Carmine, Santo Tommaso, Cartuja20) y algunas zonas del
valle de Po (pilastras de San Francesco de Ferrara, Santa
Maria sopra San Celso en Milán), etc.
Las fachadas de ladrillo, aunque se seguían haciendo en
Roma (muchas veces con materiales reutilizados), pero en
trabajos muy burdos (quizás porque estaban pensados para
tener revocos encima), se reactivaron pronto en el Lazio, con
trabajos muy cuidados de superficies pulidas, gracias a Baccio
Pontelli, que había trabajado en Urbino; fue el primero en
hacerlas en Santa Aurea de Ostia (1483), con otro temprano
ejemplo en la villa de Innocenzo VIII en el Vaticano.
Tampoco hay que olvidar el gran influjo que ejercían muchas
de las grandes construcciones romanas construidas en ladrillo
(Mercado de Trajano, algunas zonas de las Termas, muchas
de las obras del emperador Adriano, etc.).
- Ladrillo a cara vista:
No tan delicada fue la puesta en obra del ladrillo que el mismo
Pontelli hizo en el Ospedale del Santo Spirito (1471) (edificio
enorme de carácter funcional21), ni en los exteriores de la
Capilla Sistina (por su incidencia secundaria).
En Roma se convirtió pronto en un sistema habitual en muros
de cerramiento, tal como sucedió en el patio de la Chancillería
(1497) y poco después en el Palacio Turci (h. 1500), con la
novedad añadida de la utilización de ladrillos muy delgados,
cuyo empleo se volvería a hacer en el cuerpo bajo del
Belvedere (1504).
Las fachadas de ladrillo visto las asumirá Antonio da Sangallo
il Giovane en las grandes residencias aristocráticas, dándoles
un sello propio a partir de los primeros ejemplos hechos en el
Palacio Baldassini (1513) y en el del obispo de Cervia (1513 y
sig.), hasta llegar a su mejor resultado en el Palacio Farnese.
El sistema constructivo de fachadas ya era habitual a
mediados del siglo XVI, hasta el punto que el propio Miguel
Ángel hizo fachadas vistas en el Palacio dei Conservatori
(1563). Eran paramentos agramilados, hechos con ladrillos
muy estrechos y juntas delgadas, cuyo justificante clásico lo
veían en algunos monumentos antiguos, como el Mausoleo de
Annia Regilla.
Sin embargo, esta reelaboración de los acabados vistos de
ladrillo, puliéndolos una vez concluidas las fábricas con el fin
de darle tersura a las superficies, no tuvo igual éxito en zonas
donde el ladrillo tenía un claro valor constructivo; fue el caso
de Venecia o de Florencia (donde tan sólo en el Palacio
Griffoni de Ammannati se utilizó visto y sin recubrir con
revocos).

LADRILLO DE TAPONAMIENTO. Urbino

Este uso, en combinación con articulaciones de piedra, ya las
habían hecho los antiguos romanos y su reutilización a gran
escala, tuvo la primera muestra renacentista en el Palacio
Ducal de Urbino. Aquí los ladrillos de dos colores se colocaron
en disposiciones geométricas con delgadísimas juntas y se
agramilaron, dejándolos vistos, de forma parecida a como se
hizo en el Palacio Ducal de Gubbio.
Una década más tarde estas vertebraciones con
taponamientos de ladrillo las volvió a emplear Baccio Pontelli
en Santa Aurea de Ostia y en la Logia del Belvedere de
Innocenzo VIII.
- Ladrillo agramilado:
En el Palacio de Urbino el ladrillo, tras ser colocado
esmeradamente con juntas muy estrechas, fue lijado y pulido;
lo mismo que hizo en el claustro de San Bernardino (Vid:
Agramilar).
Fachadas de ladrillo, muy pocos posteriores, se van a
encontrar también en Ferrara (Claustro del Palacio de
Ludovico el Moro) y en muchas de las obras de Biagio
Rossetti, cuya influencia llegará en etapas más tardías a los
grandes palacios de Pico della Mirandola en Carpi, o a los
Farnese de Parma y Piacenza.
El uso del ladrillo agramilado en la arquitectura religiosa fue
más escaso y casi todos los ejemplos importantes suelen ser

-Ladrillo estampillado:
Hubo veces en que el ladrillo fue empleado como si fuera
piedra, labrando o esculpiendo figuras, o bien estampándolos

En la Cartuja se utilizó el agramilado, pero con juntas amplias.
Y muy alterado por sucesivas modificaciones, especialmente
importantes en el siglo XVIII, lo que hace la lectura de las partes
originales más compleja y, quizás, más distorsionada.
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o modelándolos antes de su cocido, con una técnica análoga
a la de la terracotta.
En el valle del Po, donde las arcillas son de grano muy fino, fue
posible el elaborar piezas cerámicas con figuras en relieve, por
estampillado de los negativos sobre las pastas frescas. Así se
hizo desde la Edad Media, en un proceso que fue mantenido
en el siglo XV por arquitectos como Filarete, en las ventanas
del Ospedale Maggiore (Milán), o por Rossetti, en el cornisón
del palacio Schifanoia (Ferrara), o en las dos cornisas con
ménsulas del Duomo de Ferrara, en las que el repertorio de
formas hachas en la arcilla es plenamente clásico (dentículos,
ovas, contarios, etc.).
- Ladrillo tallado:
Al igual que en época romana hubo piezas cerámicas que se
obtenían cortando los ladrillos en vía húmeda con sierras
metálicas y abrasivos y para acelerar el proceso se solían
agrupar en paquetes y de este modo se cortaban varios a la
vez22.
Aun tenemos que recordar otro tipo de fábricas vistas de
ladrillo, a pesar de que fueron muy escasas. Nos referimos al
tallado de líneas horizontales y verticales, es decir, de falsas
juntas, para imitar los despieces de las obras de sillería,
continuando con una tradición tardomedieval que nos ha
dejado varios ejemplos en Pavía (el campanile de San
Michele, etc.) y en varias catedrales románicas (Módena,
Piacenza, etc.).
Su existencia documental la prueba el tratado de Cesare
Cesariano cuando cita
“un muro fatto tanto egregiamente da quadrelli incisi et
refilati al martello”23.
Esta manera de marcar cuadros en las fábricas de ladrillo ya
se había hecho en época imperial, al parecer, empaquetando
varis ladrillos para marcarlos con una sierra, antes de su
puesta en obra, herramienta que sin duda se utilizó para otras
tareas tales como la preparación de ladrillos en cuña para
construir arquivoltas24 (Vid: Sierra).

Cristóbal de Rojas señala las ventajas que presentaba el
ladrillo frente a la piedra en la construcción de las escarpas y
murallas:
“digo que, toda aquella fabrica que, se allegare mas, y
fuere mas semejante al terrapleno, aquella será mas
fuerte para resistir el artillería: y si no fuera por ser tan
costosa obra el argamasa hecha de cal, y arena, y
cascote menudo, y también porque tarda mucho en
enxugarse, fuera esta la mejor fabrica de todas contra el
artilleria: pero por los dos inconuenientes q. tiene, no
tratare della, solo digo q. la fabrica de ladrillo, siendo
bueno, y bien fabricado (como dire en su lugar adelante)
es muralla mas fuerte contra el artilleria; que no la piedra,
porque es fabrica hecha de piedras muy pequeñas, y
quando da vna vala de artilleria en la muralla de ladrillo,
no atormenta ni rompe mas cantidad de aquello en que da
la pelota, lo que no tiene en la cantería, porque dando vna
vala en vn sillar, demas de cascarlo, y romperlo,
atormenta aquel sillar a los demas que estan alredor del,
por ser cuerpo grande, y asi es cosa muy notoria ser mas
a proposito la fabrica de ladrillo para la fortificacion, que
no la canteria: aunque tiene otro inconueniente semejante
al argamassa, que es ser obra muy costosa,
especialmente si se huuiesse de traer de acarreto de otra
parte: y tambien por ser cuerpos muy pequeños, entra
mucha cantidad de cal, que tambien es material muy
costoso, porque siendo la muralla por lo menos de treze
pies de gruesso, y mas otros quince de contrafortes, y
auiendo de ser toda esta fabrica de ladrillo, porque no
conuiene conforme a la buena pratica yr ripiada con
piedra, sino todo pleno, y trauado con ladrillos, y por estos
seria muy excesivo el gasto, y assi donde no huuiesse
mucha comodidad de ladrillo y cal, y muy barato, en tal
caso se hara la muralla de piedra” 25.
Tipos:
- L. benito:
El que no se cuece, a pesar de haberse metido al horno.
Equivale a ladrillo portero.

- Ladrillo tintado:
En Lombardía se dio el caso de utilizar ladrillo y piezas
cerámicas tintadas con tonos más oscuros, como se ve en la
capilla Portinari, por ejemplo.

- L. delgados:
Sobre todo en Roma, se difundió el uso de los ladrillos
delgados de unos 3 cms de grosor, e incluso menos, tal como
se hizo en el Palacio Turci (h. 1500), en el patio inferior del
Belvedere (1504), hasta llegar a los ejemplos sangallescos de
los palacios Baldassini (1513), del obispo de Cervia (1513-30),
Farnese, etc. y miguelangelescos, en el Palacio del
Conservatori (1563) y también en la fachada de la iglesia de
Santa Maria del Anima (h. 1515), proyectada por Andrea
Sansovino y acabada por Giuliano da Sangallo.
Su puesta en obra tenía que ser muy cuidada ya que
conducía a asentarlos con llagas de muy pocos milímetros de
espesor.

- Ladrillo en encamisados:
El ladrillo además fue uno de los materiales preferidos para
construir las camisas de las fortificaciones, ya que presentaba
una menor fragilidad que la piedra por tener una consistencia
más blanda, cualidad que facilitaba la mejor disipación de la
energía cinética de las bolas, sin producir apenas metralla al
romperse, ni arrastrar consigo a bloques importantes de las
fábricas.
Pagliara: op. cit., págs. 242-49.
Cesariano: op. cit., pág. XL vº.
24 Sobre el uso del ladrillo y técnicas de acabado de los paramentos
cf. Pagliara: “Antico e Medioevo…”, op. cit, págs. 242-49.
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Lápida
Placa plana de piedra con una inscripción conmemorativa o
funeraria.
(Vid: Cartela, Lauda, Tarjetón).

JUNTAS EN LADRILLO DELGADO
(Fachada de la iglesia de Santa Maria dell’ Anima. Roma)

- L. escafilado:
Se aplica para indicar dos clases de ladrillos recuperados: uno,
el que resulta pasado de cochura, pero aun es útil para su uso;
otro, para designar a los reutilizados, procedentes de una obra,
después de su limpieza y selección.
- L. pardo:
Es el que resulta medio cocido.
- L. pintón:
Cuando ha tenido una cocción irregular y ofrece por ello zonas
con distinta tonalidad.
- L. portero:
Es el ladrillo que permanece sin cocer, por haber estado cerca
del boquete del horno y no se ha visto sometido a una buena
cocción. Es lo mismo que ladrillo benito.

LAPIDA SEPULCRAL DEL CARDENAL SILVIO PASSARINI.
Basilica de San Lorenzo in Lucina

Lapillo
Es la forma correcta de llamar al rapillo.
(Vid: Puzolana, Rapillo).
Lápiz
El lápiz fue un instrumento de dibujo que ya se conocía a
finales del siglo XV como lo demuestra un dibujo hecho por
Leonardo da Vinci. No eran lápices de grafito, sino hechos con
arcillas finas coloreadas, semicocidas para darle algo de
rigidez a la barra.

- L. recocho:
El que está bien cocido.
- L. santo:
El que sale de horno muy requemado, retorcido y negruzco.
LÁPICES (s. Leonardo, Cod. Windsor f. LXXVII)

Láguena
Equivale a tierra roya.
(Vid: Tierra roya).

Muchos dibujos se hicieron con la técnica de los “tres lápices”,
el negro, el branco y la sanguina.
Vasari dice que el lápiz rojo se hacía con
“una pietra la qual viene da`monti di Alamagna, che per
esser tenera agevolmente si sega e reduce in punte sottili
da segnare con esse in su fogli come tu vuoi, o con la
pietra nera che viene de’ monti di Francia, la qual è
similmente come la rossa”26.

Laguna
1. Desigualdad, carencia o vacío de parte de una obra.
2. Estanque (Vid: Estanque).
Laja
Lámina delgada de piedra, desgajada según una diaclasa.
(Vid: Lastra, Lastrato).

Laña
Pieza de hierro, madera o piedra, utilizada para unir dos partes
desgajadas de un elemento fisurado.
(Vid: Grapa).

Lambor
En España fue frecuente llamar lambor al talud de la muralla.
(Vid: Escarpa, Talud)
Lapicida
Palabra romana con la que los antiguos designaban a los
maestros canteros.
(Vid: Cantero).

Larguero
Escuadría longitudinal básica de los trabajos de carpintería
sobre la que se encastran las demás partes.

26
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En la hoja de una puerta son las barras verticales que reciben
las bisagras y herrajes y sobre las que se encajan los
peinazos.
Lastra
Piedra delgada. Equivale a laja.
(Vid: Laja, Lastrato).
Lastrato
Término de origen italiano, equivalente a laja.
(Vid: Laja, Lastra).

Laurel
En la Metamorfosis de Ovidio se relata como la ninfa Dafne
fue convertida, por su padre el dios fluvial Paneo, en laurel
cuando era perseguida por el enamorado Apolo; en ese
momento, cuando la iba a alcanzar, el dios de la sabiduría sólo
pudo coger unas hojas del árbol y las puso en su cabeza; el
laurel quedó así consagrado a Apolo.
Con sus hojas perennes y aromáticas, en el mundo romano se
hacían las coronas celebrativas en honor de los triunfadores en
luchas o en certámenes poéticos.
Como elemento ornamental en arquitectura se empleó desde
época clásica conformando guirnaldas y laureas.

Latastro
Corrupción de lastrato.
Sagredo hace referencia a este término como equivalente de
plinto
"por otro nombre se llama latastro"27.
(Vid: Plinto).
Latón
Aunque con frecuencia es normal hablar del bronce como la
aleación utilizada en el Renacimiento para el fundido de
esculturas, lo cierto es que tanto Biringuccio como Vasari se
refieren a la fusión conjunta de bronce y zinc, en proporciones
de 9:1, es decir, que de lo que trata es lo que hoy entendemos
como latón.
A principios del siglo XVI existía en Milán una importante
fundición de latón que debió de ser en la que se apoyó
Leonardo en su deseo de fundir la estatua ecuestre de
Ludovico Sforza en una sola pieza.
(Vid: Bronce).
Lauda
Piedra con una inscripción funeraria.
(Vid: Lápida).
Laurea
Corona ornamental tallada o pintada con frutos y hojas
vegetales (a veces de laurel, que es quien le da el nombre),
utilizada, sobre todo, en la Roma imperial, de donde la tomó el
Renacimiento como símbolo de exaltación hacia el personaje
encerrado en ella. Otras veces, pudo llevar inscripciones, tal
como hizo Luca della Robbia en el Monumento Federighi de
Santa Trinità de Florencia.
(Vid: Laurel, Pancarpia, Tondo).

LAUREA. Monumento Federighi (L. della Robbia)

27

Sagredo: op. cit., fol. C.III vº.
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LAUREL (s. Sales Meyer)

Niños llevado coronas de laurel labró, por ejemplo, Giuliano de
Maiano, en las puertas de los armarios de la Sacristía del
Duomo de Florencia.
(Vid: Laurea).
Lavadera o Lavatorio de la ropería
Recinto destinado a lavar la ropa, que en los grandes
complejos arquitectónicos, solía estar en las cantinas o
bóvedas de los semisótanos de servicio.
Lavar
Bruñir un paramento enlucido de yeso con una muñeca de
paño.
Lavoro di quadro
Vasari dice que en los trabajos de cantería se procede a la
labra de sus piezas, en dos etapas sucesivas;
"quando elle si lavorano pre la fabrica tutto quello dove si
adopera la squadra e le seste e que ha cantoni, si chiama
lavoro di quadro. E questo nome deriva dalle facce e da
gli spigoli que son quadri, perché ogni ordini di cornice o
cosa che sia diritta o vero risaltata et abbia cantonate, é
opera che ha il nome di quadro".
Pero cuando la obra hecha de cuadro queda acabada
groseramente
"intagliandose poi in tai cornici, fregi, fogliami, uovoli,
fusaroli, dentelli, guscie et altre sorti d'intagli, in que'
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membri che sono eletti a intagliarsi da chi le fa, ella si
chiama opra di quadro intagliata o vero lavoro d'intaglio"28.
(Vid: Labrar).

Cozzo (h. 1509) 9, después, Giovanni Antonio Omodeo (a
partir de 1511). En el centro se proyectó una capilla octogonal
que pervivió hasta el 1585 cuando Pellegrino Tibaldi la
sustituyó por la iglesia de San Carlo.

Lazareto
Hospital destinado a recoger enfermos contagiosos y
terminales, emplazado siempre en lugares apartados y
alejados de las ciudades.
El primer lazareto (Lazzaretto Vecchio) lo fundaron los
venecianos en la isla de Santa Maria de Nazareth29, cercana al
Lido, en el año 1423, por intercesión de San Bernardino de
Siena; más tarde, en 1468 el Senato ordenó la creación del
Lazzaretto Nuovo donde poder recoger a los infestados por la
peste, en un islote algo alejado de la ciudad; el conjunto fue
cerrado con una muralla, dictándose severas medidas contra
los transgresores de las estrictas normas para la entrada y
salida del mismo. Las construcciones realizadas fueron muy
sencillas, derivando de las organizaciones que tenían los
conventos: se hicieron unas 100 celdas alrededor de un patio
con entrada única, dotadas de cocina con chimenea y un
huerto. Su éxito debió de ser grande ya que hubo que
ampliarlo entre 1561 y 1562, y a finales del siglo XVI se le dotó
de un nuevo edificio, el Tesón, en el que se dejaban en
cuarentena los productos que llegaban a la laguna,
procedentes de países infestados. Sin embargo, su eficacia en
la erradicación de la epidemia no fue decisiva: basta recordar
las epidemias que fueron causa de dos de los templos más
importantes de Venecia: el Redentore de Palladio y la iglesia
barroca de Santa Maria della Salute de Longhena.
El tipo creado en Venecia a modo de gran patio rodeado de
celdas fue el que se repitió en las construcciones que surgieron
poco después con la función de separar a los enfermos
contagiosos y de tener en cuarentena a los posibles infectados.
Aparecieron enseguida en otras localidades costeras, como
Cagliari, Génova, etc., y también en las más importantes
ciudades del interior como Verona o Milán, por citar algún otro.
El Lazareto de Milán había tenido un primer arranque (148489) en tiempos de Gian Galeazzo Visconti, pero los sucesos
políticos retrasaron el comienzo de las obras tras la usurpación
del ducado por Ludovico il Moro; surgió como una amplio
recinto en torno a un gran patio cuadrado que tenía 50 celdas
por cada lado, ejecutado entre 1489 y 1509, posiblemente con
proyecto de Filarete30; se situó fuera de la Porta de Oriente31,
cerca de San Gregorio, siendo iniciados los trabajos por
Lazzaro Palazzi, a quien le sucedió, primero, Bartolomeo
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap.II.
El primitivo nombre de Nazaretum, fonéticamente asociado al de
Lázaro, dio lugar a Lazzaretum, de donde deriva la nomenclatura
actual.
30 Las razones de la atribución son de naturaleza doble: por un lado el
planteamiento geométrico que reproduce la rotundidad de los patios
del Ospedale Maggiore; y por otro, porque de ésta institución
dependía económicamente el Lazareto milanés.
31 Se conserva un grabado de Fabrizzio Serbellone que explica con
bastante detalle las partes del Lazareto. No se reproduce porque
precisa de un espacio mucho mayor que el disponible en el texto.
28

LAZARETO DE SAN GREGORIO. Milán

Otro ejemplo parecido fue el que se hizo en Verona, atribuido a
Michele San Michele (1549). Posiblemente nació con planta
cuadrada y resultó pequeño desde su origen, por lo que fue
ampliado poco después, quizás por Giangiacomo Sanguinetto,
dejándolo con la forma rectangular que llegó hasta mediados
del siglo XX32.

LAZARETO DE SAN PANCRAZIO. Verona
(s. grabado del siglo XVI)

El Lazareto de San Pancrazio, se conformó como un gran
rectángulo de proporción dupla (de unos 420 x 840 pies), en
cuyo perímetro se alinearon un total de 180 celdas, detrás de
un pórtico continuo. En el centro se construyó un templete
circular a partir de 1603, que es posible que viniera incluido en
el proyecto primitivo cuya lenta construcción concluyó en
1630.
Lazo
Adorno formado por una o varias cintas rectas que se van
intersecando formando polígonos estrellados regulares
entrelazados en secuencias lineales o planas. En la Carpintería
de lo Blanco el lazo más frecuente es el de a ocho.

29

Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como polvorín,
estallando con una espantosa deflagración el 20 de mayo de 1945.
32
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conosciute da uno occhio buono, il quale se ha guidizio, si
può tenere il vero compaso e la istessa misura, perché da
quello saranno lodate le cose e biasimate"34.
(Vid: Belleza, Compostura).
Legón
Batidera de mango corto.
(Vid: Batidera)

LAZOS. Sillería del coro. Santa Maria dei Frari. Venecia
(s. Geisbach fig. 181, detalle)

Lechada
Cal apagada desleída en agua.
(Vid: Cal).
Lecho
En cantería es la superficie horizontal superior de un sillar que
sirve de asiento a otro situado encima.
(Vid: Sobrelecho).
Lecheria
En el parque de Fontainebleau se construyó o por Philibert de
l'Orme (si fuera anterior a 1559) o por Primaticcio (si se inició
en 1560) una vaquería o lechería, la My-Voie, en la que se
hicieron pinturas y decoraciones por Nicolò dell'Abate (156162). Fue destruida en 1702.
Fue un precedente indudable de las Laiteries que dos siglos
después se harían en Rambouillet y en Trianon.
Lecho de cantera
Plano según el cual se produjeron los sucesivos depósitos que
conforman a las rocas sedimentarias. La buena práctica de
cantería aconsejaba labrar los sillares de modo que
mantuvieran sus asientos paralelos a los originales lechos de
cantera.
Hay un gran defecto en la puesta en obra de los sillares que
denunciaba Philibert de l’Orme: es cuando los canteros
“mettenz les pierres en oeuure en toutes sortes, tant de
bout que de plat: dont il est aduenu quelque fois de
grandz dommages aux edifices. Car le pierre pour estre
forte en oeuvre, il la faut maçonner sur son lict, & de plat,
ainsi qu’elle croist es quarrieres”33.
Leggiadria
Este término era de uso frecuente en el siglo XVI, cuyo
empleo se había extendido desde que se utilizara en el
neoplatonismo florentino con el significado de reminiscencia o
correspondencia con la belleza ideal:
"servendo sempre il decoro degli ordini suoi; né si debbe
a una colonna sottile metter capitel grosso né bese simili
ma secondo il corpo le membra, le quali abbino leggiadra
e bella maniera e disegno. E queste cose son più
33

L’Orme: Nouvell..., op. cit., Livre I, cap. IV, pág. 6.

Lenguaje (arquitectónico)
Conjunto de formas y reglas compositivas con las que se
puede conformar de manera consistente una obra de
arquitectura.
El lenguaje arquitectónico tiene un contenido interno
significativo que se manifiesta como forma externa, existiendo
entre ambos una relación aceptada de correspondencias, tal
como sucede con los órdenes arquitectónicos al asignarles
valores iconográficos distintos a cada uno de ellos; en la forma,
las series sucesivas de los elementos que los integran implican
la aceptación de unas reglas de sintaxis que van más allá de
las simples secuencias de molduraciones.
Por tanto, hay que aceptar que el lenguaje viene regido por dos
componentes:
i) El de la estructura comunicativa conformada por reglas de
combinación, forma, disposición y medida de sus partes, que le
dan a cada una de ellas un valor sintáctico preciso.
ii) El de sistema lingüístico, capaz de transmitir ciertos
significados, como ocurre con el alzado de un templo, o con un
cenotafio, por ejemplo.
El lenguaje renacentista se va a caracterizar, en forma
resumida, por lo siguiente:
a) El obedecer, lo mismo que cualquier lenguaje hablado, a
unas fases de aprendizaje en las que se pasa del uso de los
nombres a los verbos sin conjugar y a las oraciones sin
declinar, como etapa previa a la del dominio fluido de las
exposiciones.
b) Por haber elaborado unas reglas de combinación y de
secuencias de elementos (molduras, ornamentos, etc.), con
las que se elaboraron unas soluciones codificadas para los
órdenes arquitectónicos, en disposiciones de situación y
formas inviolables (cimacio, platabanda, goterón, etc.) (Vid:
Orden arquitectónico).
c) Utilización de un repertorio formal (Vid: Formas
ornamentales) portador de significados propios concretos, unas
veces, a niveles de asociación iconográfica y otras, por
referencias al repertorio clásico (Vid: Iconografía).
d) Tener unos códigos de dependencia, o esquemas de
valores, en los que las categorías vitruvianas imperan sobre
otras posible interpretaciones (Vid: Categoría), hasta el punto
de que cuando son vulneradas se justifican por una de estas
dos vías: la invalidez de algunos fragmentos del tratado de
Vitruvio, al contrastarlos con la realidad construida romana, o la
trasgresión consciente para evidenciar de forma más fuerte la
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existencia de esos códigos, a través de un juego de paradojas
o de contradicciones conscientes (Vid: Licencia, Manierismo).
Lengüeta
Tabiquillo oblicuo interior colocado sobre el hogar de las
chimeneas para evitar en revoco de los humos; en las
chimeneas grandes, además de la lengüeta delantera, podía
haber otras dos laterales.
León
Figura ornamental que en la decoración renacentista vino
ligada a dos códigos fundamentales:
a) El León como símbolo del Apóstol San Marcos y, por ende,
también de la Signoría de Venecia.
b) Como expresión de fortaleza y poder, utilizado como signo
heráldico, continuando con una larguísima tradición milenaria.
c) Símbolo del pueblo florentino como protector de Florencia,
representada por su emblema de la flor de lis, tal como hizo
Donatatello en el Marzocco.

Palazzetto Spada de Roma, hasta alcanzar su simplificación
máxima en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
(Vid: Pilastra articular).
Letra
Felice Feliciano (1433-80) escribió el primer tratado sobre la
forma y las proporciones de las letras mayúsculas romanas,
que comúnmente son las que encontramos en inscripciones
hechas en edificios.
(Vid: Alfabeto romano, Inscripción)

LETRA (s. Luca Paccioli)

LEON. Il Marzocco. Donatello

Lesena
Tiene forma de semipilastra adosada sin basa ni capitel, con
función exclusivamente articular.
Las lesenas angulares y las impostas marcapianos no son de
origen romano, sino medieval.
Las lesenas entraron, o mejor dicho, continuaron en la
arquitectura renacentista muy pronto, hasta incorporarse con
plena carta de naturaleza en las articulaciones angulares que
hizo Baccio d’Agolo en el campanile (1511) del Santo Spirito
de Florencia.
Su empleo fue frecuente, en la arquitectura de la primera mitad
del siglo XV, para vertebrar algunas torres, como el campanile
de San Pietro in Castello de Mauro Codussi, y más tarde, en
ejemplos manieristas; la vez primera que este tipo de fajas
verticales fue utilizado para vertebrar un muro como pilastras
simplificadas, fue gracias a Bramante, en el cuerpo alto de San
Pietro in Montorio, a partir de cuyo momento empezó a
difundirse por los seguidores de Rafael como, por ejemplo,
hizo Giulio Romano en la fachada del Palacio StatiMascaragni.
Como vertebraciones, en segundo plano, haciendo las veces
de retropilastras, las encontramos empleadas pos Vignola en el
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Con la difusión de la imprenta surgieron varios tipos nuevos de
letra, derivados de los modelos carolingios, como fueron la
redondeada o bastarda, que en Italia llamaban rotunda o
antigua. Las letras inclinadas o bastardillas fueron invención de
Aldo Manucio que las introdujo por vez primera35 en 1500 y usó
de manera generalizada a partir de 1501.
En los libros impresos vamos a encontrar una amplia variedad
de formas ornamentales para las letras capitulares o letras de
inicio de página en tamaño mucho mayor que las del texto
geneneral, que derivan de las ricas experiencias de los
manuscritos miniados medievales, pero con la particularidad de
que al ser reproducidas por estampación en serie, mediante
xilograbados, habitualmente se hicieron con un solo color y se
decoraron abundantemente, hasta llegar, a veces, a
convertirse en verdaderas letras parlantes.

LETRAS (s. J. de Iciar)

Empleó dieciocho caracteres en bastardilla en la edición de las
Epistole ed Orazione de Santa Catalina de Siena, Venecia 1500.
35
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son mas diuulgados y afamados sus edificios que de
ninguna otra parte del mundo"37.
(Vid: Antigüedad, Clascismo difícil, Medición de distancias,
Planos).

LETRAS PARLANTES
(s. Quattro Libri de Palladio)

Letrero
Faja corrida con una inscripción colocada en el friso de un
orden (como en el Sepulcro Rucellai de Alberti, el Palacio
Ducal de Urbino, o en los Patios de la Calahorra y Castillo de
los Vélez), o bien, en una cartela rectangular (como la
dedicatoria a San Bartolomeo de la Badia fiesolana, hecha por
Piero de' Medici).
(Vid: Alfabeto romano, Inscripción, Letra).
Letrina
Equivale a secreta. Dice Alberti que en las villas
"Ponemos las letrinas en el campo, en lugar apartado y
excluydo, para que no offenda en nada a la familia rustica
con sus hedores, y en los aposentos principales, dentro de
casa y casi debajo de la almohada [...] queremos tener las
letrinas, esto es el lugar de se pone es pestilencialissimo
edor. Si el hombre esta enfermo vsara mas
commodamente de seruidor o vacin, pero a los que estan
buenos no veo porque no te parezca que les ha de apartar
esta sentina y hedor",
imitando a las golondrinas que expulsan sus heces fuera del
nido36.
(Vid: Escusado, Letrina, Necesaria).
Levadizo
Lo que se puede levantar o abatir hacia arriba.
Levantamientos planimétricos
Dice Diego de Sagredo que en Roma
"vuo tan famosos maestros y buenos architectos: que
edificaron muy soberanos edificios y muchas obras de
admirable architectura: quales oy en dia muchas dellas
parecen: de donde nunca cessan de sacar muestras/
debuxos/ medidas/ traças/ modelos/ figuras/ grimazas q.
reparten por todo el mundo. Y como roma sea concurso
de todas las naciones y cabeça de toda la christiandad:

LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS
(s. Ph. De l'Orme, Première Tome, f. 43 v)

Ley de Hooke
Es el axioma en que se basa el cálculo elástico; establece la
proporcionalidad entre tensiones y deformaciones unitarias,
dentro del intervalo que limita un cierto valor máximo llamado
límite elástico.
Lía
Soga de esparto machacado, tejida a la trenza, con grueso de
una pulgada.
(Vid: Cuerda).
Libra
Unidad de peso que valía en Castilla a 1/25 arroba, o sea,
0’460 Kp.
Era equivalente a:
2 marcos
16 onzas
256 adarmes
768 tomines
9219 granos.
O sea, que tenía por divisores a fracciones con denominador 2,
16=2x8, 256=16x16, 768=3x256 y 9219=12x768.
Librería
Término con el que habitualmente se denominaba a las
Bibliotecas.
Fray José de Sigüenza dedicó tres de los Discursos de la Parte
Segunda de la Fundación del Monasterio del Escorial, a su
Librería38. Baste recordar unas líneas de lo que dice de ella:
"Está dividida esta librería en tres piezas principales. La
mayor y la mas noble atraviesa de Norte a Mediodía, que
37

36

Alberti (Lozano): op. cit.: L.V, pág. 157.
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Sagredo: op. cit., A-vi vº.
Sigüenza: op. cit., Parte II, Discursos IX, X y XI.
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no viene mal con el consejo de Vitruvio39, teniendo la luz
de la mañana, tan importante al estudio, y la de la tarde,
cuando ya se puede tomar a los libros",
después de hecha la digestión; tiene dos accesos uno desde el
Colegio y otro desde el Convento, y se asienta
"encima del zaguán y puerta principal de toda la casa. De
suerte que está entre las dos fachadas, la de fuera y la de
dentro, que mira a la iglesia.
Tiene de largo ciento noventa y cuatro pies, contados
desde los umbrales de las puertas de los claustros
pequeños, y de ancho treinta y dos, repartido el largo en
tres como capillas, haciendo dos arcos por dentro para
guardar la buena proporción con el alto de ella, que es de
treinta y seis pies hasta la cumbre de la boveda.
A la parte de Oriente tiene diez ventanas, cinco bajas,
grandes, rasgadas, con vidrieras y sus parapetos de
hierro de a mas de seis palmos de ancho y doce de alto,
puestas en viaje adentro porque den mas luz. Las altas
algo menores, también con sus vidrieras, que no se
abren. A la parte de Poniente tiene siete. De suerte que
desde que el sol sale hasta que se pone, la alumbra por
una o por otra parte, excepto en las horas del mediodía,
que no la ha menester. Es esto grande ayuda para la
conservación de los libros, porque con el sol y con el aire
no se puede encubrir el daño ni disimularse, ni las polillas
ni el polvo gastarlos: cosa de importancia, porque con
estos enemigos perecen los libros"40.
(Vid: Biblioteca).
Licencia
Rotura voluntaria hecha contra la norma establecida. Veamos
unos ejemplos:
Bramante en el exterior del coro de San Pedro proyectó las
metopas ocupando el lugar de los triglifos, es decir,
colocándolas en correspondencia con los ejes de las
pilastras41, lo que mereció la crítica de Philandrier en 155442.
Vitruvio: op. cit., en el Libro VI, cap. VII, al referirse a las bibliotecas
dice que
"deben estar orientadas a Levante, porque el uso de ellas
requiere luz matinal, y además porque en las bibliotecas los
libros no se echan a perder tan fácilmente, pues todo lo que mira
a Mediodía o al Poniente se estropea por la polilla y la humedad,
ya que los vientos que llegan húmedos hacen nacer y
propagarse la polilla e infunden a los volúmenes aires húmedos
que los deterioran y humedecen".
40 Ibid, Disc. IX.
41 Cf. Pagliara, P. N.: “Una non imitata licentia di Bramante nel dorico
del coro di San Pietro”, en Architektur und Kunt im Abendland.
Festchrift zur Vollendung de 65. Lebensjahres von Günter Urban,
Roma 1999, págs. 83-89.
42 Philandrier, G.: In decem libros M. Vitruvii Pollionis de
architettura annotationes, Roma 1544, fol. 129. Philandrier fue
secretario del obispo de Rodez Georges d’Armagnac, embajador del
rey de Francia en Venecia entre 1536-39; visitó Roma y otras
ciudades de Italia; estudió el texto de Serlio y entró en contacto con la
Accademia romana della Virtù (1541-46); conoció a su fundador
Claudio Tolomei, a Giorgio Trissino, etc.

BASILICA AEMILIA (s. Giuliano da Sangallo,
Cod. Barberino Latino 4424, f. 26)

Esta ingenua solución al complejo problema de la esquina del
orden dórico fue intentada resolver varias veces en el primer
tercio del siglo XVI: Antonio da Sangallo il Giovane en los
proyectos para la fachada de San Pedro (Uffizi, 257 A r) y en
el palacio Baldassini, Rafael en el proyecto para San Eligio
degli Orefici (Uffizi 2884 A) y en el palacio de Jacopo da
Brescia, hasta llegar a la articulación de Sansovino dada en la
esquina de la Librería, en la que adoptó la solución clásica
hecha en la basílica Aemilia, oportunamente corregida43, cuyo
precedente romano conocemos hoy porque lo había dibujado
Giuliano da Sangallo en el Codex Barberino44 y de la que
existía un buen ejemplo construido en lo ejecutado por
Antonio da Sangallo il Vecchio en el orden inferior del
campanile de San Biagio de Montepulciano.

39

LICENCIA. San Biagio de Montepulciano

En el monumento romano el último triglifo se acerca a la esquina
quedando fuera del eje del pilastrón dórico inferior, defecto que
Sansovino corrigió insertando una retropilastra, que le “daba aire”
para poder llegar a tener media metopa en la esquina.
44 Sangallo, G.: Codex Barberino Latino 4424, fol. 26.
43
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Ausencia de gotas bajo los triglifos: así se había hecho en la
Cripta Balbi, según otro conocido dibujo de Giuliano da
Sangallo (Codex Barberino Latino 4424, fol. 26); esta
ausencia se da también en la villa Garzoni de Pontecasale
(atribuida a J. Sansovino), en donde, además, los triglifos son
lisos.

CRIPTA BALBI (s. Giuliano da Sangallo,
Cod. Barberino Latino 4424, f, 4v)

LICENCIAS: Palacio de Ludovico il Moro. Ferrara, Rossetti
(s. B. Zevi)

Serlio las admitía por vía de excepción en el quehacer del
artista para
"contentar un suo capriccio; il che però più tosto si
potrebbe dir che fosse di licentia, che di ragione"45.
Las licencias arquitectónicas empezaron a tener un fuerte
sentido teórico en la arquitectura del Manierismo y, sobre todo,
a partir de que Miguel Angel dejara dicho que era mejor
"avere le seste negli occhi, e non in mano",
por lo que sus seguidores, y entre ellos Vasari, llegaron a
interpretar los órdenes arquitectónicos de forma tan libre, que
Cigoli, en una carta enviada a Galileo, llegó a afirmar del
primero que había arruinado la Arquitectura
"con tante sue licenze fuori di Vitruvio"46.
(Vid: Manierismo).
Otro tipo de licencia encontramos en el palacio que para
Ludovico el Moro (1500) hizo Biaggio Rossetti en Ferrara:
consiste en la reutilización del mismo expediente que empleará
Bramante en el claustro de Santa Maria della Pace de Roma,
en el que se acentúan los apoyos de lleno sobre vacío,
reforzando visualmente los ejes intermedios con el mismo tipo
de pilastrillas que las empleadas en el apeo de las que van a
ejes de las columnas inferiores, y que aun era más evidente
cuando las arcadas del piso superior, alternativamente iban
cerradas y abiertas de dos en dos, haciendo coincidir las
ciegas alternativamente con los arcos inferiores47.

Serlio, S: Regole Generali, Venecia 1537, L. III, Proemio.
Carta de Cigoli, 14-VI-1612.
47 Desde la restauración efectuada en 1930 para destinarlo a Museo
di Spina todas las arcadas fueron abiertas, eliminando los tabicados
alternos que hubo entre pares de arcos consecutivos en la planta alta.
En la foto adjunta aprecia como se ha restituido la organización
anterior, con el simple artificio de las persianas.
45
46

LICENCIAS: Palacio de Ludovico il Moro. Ferrara, Rossetti
(s. Zevi)

Es curioso que uno de los arquitectos que llevó el
decorativismo manierista a expresiones extremas (por ejemplo
en el Casino de Pio IV), escribiera entre 1570 y 1580 el
Trattato di Pirro Ligorio […] su alcune cose concernenti
la nobiltà delle antiche arti48, que viene a ser como un
manifiesto contra las licencias en el uso de los símbolos
arquitectónicos, visto con la mente de un arqueólogo, en
donde lo decorativo es sólo un accidente superpuesto a unos
códigos arquitectónicos que han de permanecer inalterados
(como hizo en el Tripórtico de Sant’Ivo o en el Nicchione del
Belvedere).
Por eso dejó escrito entre sus apuntes que
“sendo state vedute dallo bello ingegno di M,
Michelagnolo Buonarroti Fiorentino […] tali ordini rotti, ha
piena la sua architettura in essei interrompimenti et quello
48
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Arch. Stato de Turín, ms. j.a. II, 15, vol XXIX.
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si dava da gentili alli Dij della Morte, lha dato et introductu
nelli tempi d’Iddio oeterno et immortale acui si dedicarono
sempre […] le cose integre”.
“A quelli ancora pare cosa degna di laude nell’architettura
hanno fatto molti frontispitij l’uno dentro dell’altro chi rotto
e chi inteso, et mettono tali interrompimenti nelli tempij di
Iddio, nelle casa private ed nei gran palazzi, le qual cose li
antichi usarono nelli sepulcri sforzandosi tutti a produrre di
tali scioccezze et hanno oltre a questo per varare in sino
ai membri delle cornice, delle corone, degli Epistily di
questi edifici che hanno curati li contorni infuori, cosa
contra la natura delle quadrature, et delle decissioni delle
cose che si stanno ferme et stabili”.

Más chocante es cuando Serlio plantea licencias aun más
extravagantes. Para explicar su propuesta de un enorme
palacio oval (de unos 325 x 260 pies) recurre al siguiente
argumento: Los romanos antiguos construyeron anfiteatros
para celebrar en ellos distintos juegos públicos y también para
representaciones diversas, pero no eran habitables, excepto
por algún guardián para su custodia; ahora se le ocurre
disponer fuera de la ciudad, y para un rey (sin duda pensaba
en François I), una residencia con la envolvente oval que
utilizaban los antiguos romanos; es verdad
“che parerà ad alcuno che questa fabrica sia di
grandissima jmportantia a tempi nostri, non dimeno
hauend’ io riguardo al animo grande del Gran Re
Francesco accompagnato da sapere et poter suo io non
dubito punto pureche gli cadesse tal cosa nel animo, che
egli non los mandasse ad effetto in breue tempo, jo
addonca con questo buoni animo ho disposto questo
edificio”,
el cual será como se ve en la planta. En el gran patio se
podrían celebrar distintos juegos y cazas y también
representaciones diversas, en donde los espectadores podrán
sentarse cómodamente para verlos e igualmente en las
ventanas y terrazas podría haber grán número de personas. Y
como buen geómetra observa que al ir trazando ovalos
paralelos, los más grandes se van haciendo menos
excéntricos, y por eso dice que de los jardines, bruoli,
estanques, fuentes y otras cosas, que no están dentro, se
podrá hacerlas en el exterior, dentro de la envolvente de otro
gran óvalo con los mismos centros que el edificio, lo que
creará casi una gran rotonda,
“perche la forma ouale da quattro centri ha questa
proprietà, quanto la forma ouale si fa piu picola propinqua
alli centri, tanto diuiene piu oblonga, e quanto ella si fà
maggiore alontanandosi dalli centri, ella si acosta piu alla
rotondità”52.

En el Libro VI Serlio, el alguna ocasión señala alguna
licencia, sobre todo en Francia y lo hace porque, según dice, a
veces a algunos les agradarán más las cosas licenciosas que
las regulares, pues en el mundo fue siempre así como dan fe
de ello tantas antigüedades en distintas partes de Europa,
donde se encuentran más ejemplos de cosas licenciosas que
las regulares definidas por la doctrina de Vitruvio49. Así, por
ejemplo, en el Loggiamento Regio per fare alla campagna
llega a decir que no hay duda ninguna que a las personas
raras y de singular juicio las obras inusitadas hechas con
algún criterio no le han de desagradar, por lo que da, sobre
esa base, una nueva forma de alojamiento ocasional para la
persona del rey, para cuando quiere ir a entretenerse y gozar
del camp y no lo duda, el pabellón tendrá más forma de
templo que de casa, para alejarnos un tanto de aquello que se
acostumbra hacer todos los días50, y si quisiera
“questo edificcio seruirsi per un Tempio lo trouarà al
proposito mettendo l’altar maggiore nel mezzo et delle
camere da basso farne quattro capelle et dei camerini,
sacistie e’ oratorii, et li sacerdoti habitaran[no] sopra le
capelle si saranno huomini de bene”51.

PALACIO OVAL (s. Serlio, Libro VI, f. 43)

Licnia
La licnia (lychnia o lampada) fue otra variante de la dioptra
(Vid: Dioptra) a la que se le habían incorporado visores a base
de dos ventanillos con un cruce de hilos que se podían

PABELLON/TEMPLO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 36, detalle)

49
50
51

Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fol. 74v.
Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fol. 35v
Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., Ibid, id., nº xxxii, fol. 36v.

52
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Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., Ibid, id., nº xl, fol. 42v, pág. 91.
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desplazar por dos deslizaderas graduadas colocadas
perpendicularmente a la vara de nivelación, lo que permitía
identificar ángulos verticales y con ellos determinar alturas por
aplicación directa del teorema de Tales.

LIJA

Lima
1. Diego López de Arenas nombra así a la madera que forma
la esquina o arista de los paños contiguos de una armadura de
faldón; sobre ella se clavan las péndolas.
2. Ángulo formado por los faldones de dos tejados. Pueden
ser de varios tipos:
Tipos:

LYCHNIA (s. De Catarini)

Lienzo
1. Fachada completa de un edificio.
2. Paramento interno que va de esquina a esquina y de suelo
a techo, en un edificio.
3. Muralla que va de baluarte a baluarte.
(Vid: Cortina, Muralla).

a ) Lima bordón
La lima bordón es la lima tesa oblicua resultante de la
intersección de dos faldones que se cortan en ángulo; esta
lima es la encargada de recibir las maderas, o partorales, de la
tercera agua. Va desde el ángulo de los estribos hasta el
extremo de la hilera.

Lierna
Nervadura suplementaria de las bóvedas del último gótico que
une las claves de la bóveda con la clave del arco formero.
(Vid: Cruceta, Ligadura).
Ligadura
1. Unión y recíproca correspondencia entre dos partes.
2. Nervio secundario que une la clave principal con la del
tercelete.
3. Las que van desde la clave principal a los arcos perpiaños
(a ésta ligadura también se le llama nervio combado y
formeros.
(Vid: Lierna).
4. Las que en el último gótico siguen las complicadas formas
de las tracerías.
Ligar
Mezclar bien el conglomerante con el agua y arena.
Lija
Piel seca de la lija53, o pintarroja, o melgacho, que utilizaban
los carpinteros y entalladores para afinar la madera por
frotación en seco sobre las superficies en que se quería lograr
un acabado liso.
Pez selacio del suborden de los escuálidos que en vez de tener
cubierta la piel con escamas, la tiene con unos puntos córneos
pequeños y muy duros; secada al sol se convertía en un material
abrasivo.
53
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LIMA BORDON (s. Nuere)

- L. b. nones: Cuando los partorales son impares el que hace
de eje de simetría de la tercera agua apoya en la cumbrera.
- L. b. pares: Si el número de partorales es par (Vid Par).
b) Lima hoya
Canal formada en el encuentro cóncavo de dos faldones de un
tejado con remetidos.
- Lima mahomares
Son limas hoyas dobles que dan lugar a la aparición de la lima
tesa del tejado por prolongación volada de los extremos de las
péndolas arrocabas.
c) Lima tesa
Arista convexa que forman dos tejados al encontrarse en una
lomera.
3. Herramienta del cantero y del carpintero, utilizada para
acabar finalmente las superficies. Según el oficio tiene una
conformación particular.
Las limas de filetar no tienen raspa en los cantos, para evitar
que penetren en exceso por las esquinas de la piedra.
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Las de carpintero ofrecen algunas variantes: de caras planas o
con una cara plana y otra convexa, en cuyo caso se llaman
escofinas.
Uno de los dibujos del Codex Atlántico de Leonardo da Vinci
parece representar el proceso de fabricación de una lima por
percusión de un filo agudo sobre una lámina metálica.

quando las partes dellos, y el sitio y ordenes de cada vna
de las partes conuienen entre si en todos los angulos, y en
todas las lineas, y muy bien se pueden ordenar las formas
enteras en el animo, y en la mente apartada toda materia:
lo qual conseguiremos, notando, y determinando los
angulos y lineas, con cierto endereçamiento y
ayuntamiento. Pues como estas cosas sean ansi, sera el
lineamento vna cierta y constante ordenación, concebida
en el entendimiento, hecha con lineas y angulos, y
perfeccionada con animo e ingenio docto"54.
Lintel
Forma antigua corrompida de dintel.
(Vid: Arquitrabe, Dintel, Epistylio, Sistemas resistentes).
Linterna
Las linternas surgieron el la cultura romana para cubrir el
opaion. El Renacimiento las retomó como terminaciones de las
cúpulas, con el primer gran ejemplo en la Sacristía Vecchia de
Brunelleschi.
Francesco di Giorgio fue el que fijó por vez primera la ratio
entre los diámetros de la linterna en relación al de la cúpula,
dándole el valor de 1/5, mientras que su altura la hizo
equivalente a 3/10 del diámetro de ésta.
(Vid: Altura de Templos)

LIMA. Fabricación (s. Leonardo. Cod. Atlantico f. 6r)

Línea de empujes
Lugar geométrico de los puntos de corte de las resultantes con
un sistema de planos dado; representa la trayectoria de las
fuerzas.
En arcos y bóvedas, para que sean estables, según la teoría
plástica de Heyman, la línea de presiones ha de estar
comprendida entre en intradós y en extradós.
(Vid: Antifunicular)
Línea media del arco
Es la equidistante entre el intradós y el extradós; cuando las
dovelas tienen sección rectangular la línea media del coincide
con el lugar geométrico de los centros de gravedad.
Lineamento
Cada una de las líneas básicas por las que se reconoce la
composición arquitectónica.
Alberti (en la traducción de Francisco Lozano) señalaba que
"Todo el negocio del edificar esta constituido en
lineamentos y fabrica, toda la fuerça y razon de los
lineamentos se resume en que aya derecho y absoluto
camino de componer y ayuntar las lineas y los angulos,
con los quales se comprehenda y concluya la forma del
edificio, y del lineamento, dar a los edificios y partes de los
edificios lugar conueniente, y numero cierto, y digno modo,
y agradable orden: De suerte, q. toda la forma y figura del
edificio consista en los mismos lineamentos, y el
lineamento no es tal q. aya de seguir a la materia, pero es
tal q. sentimos vnos mismos lineamentos estar en muchos
edificios, quando en ellos se vee vna sola forma, esto es,
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Lisera
Equivale a berma.
(Vid: Berma).
Listel
1. Moldura plana y delgada.
(Vid: Cuadro, Filete, Tenia).
54

Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 5.
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2. En el siglo XVI, en el renacimiento español, a veces, se
llamó listel al arquitrabe. Villalpando tradujo así a Serlio:
"Por la mayor parte los architraues que aca llamamos
listeles"55.
Llaga
La línea de masa que separa dos ladrillos o dos sillares.
Philibert de l'Orme introdujo en Francia la costumbre romana
de hacer juntas muy delgadas en los aparejos entre sillares,
rompiendo así con la tradición gótica más reciente que era
opuesta a ello56.
Una de las primeras obras en que se utilizaron fue en SaintMaur (1540), seguida enseguida en Les Celestin de París
(1541).
En el contrato para el château de Lésigny (1543), atribuido a
de l'Orme, se dice textualmente:
"Toutes les pierres [seront] parfeictement escarryes,
assamblées et joinctes les unes aux aultres tellement que
les joinctz ne seront en aulcune part inegaulx ny
apparoistront nemplus que aux pierres et ouvrages quy se
voyent aux arennes de Nysmes et aultres semblables
ouvrages anticques"57.
Esta manera de asentar los sillares se hizo habitual en las
contrataciones de mediados del siglo XVI en Francia, por
ejemplo, en el Hôtel de Ligneris (1548), en la Saint-Chapelle
de Vincennes (1548), en el altar de la iglesia de Nogent-leRoy (1552), en la gruta de Montceaux (1557), en el château
de Bois-le-Vicomte (1567), es decir, en obras relacionadas
con de l'Orme.
(Vid: Junta, Juntura, Ladrillo, Sutura).

“Y aplicarse han pernos de cobre y barretas muy a
menudo, y sus lugares de tal manera apretados, y assi
dispuestos que con las heridas no se debiliten las
piedras"58.
Para la trabazón de las fábricas y sobre todo en las de dos
hojas y para la estabilidad de arcos y bóvedas, se emplearon
dos tipos de llaves:
- Tipos:
- Ll. muertas:
Las que eran de madera o de hierro y quedaban dentro del
muro.

LLAVE MUERTA AL DESCUBIERTO

- Ll. vivas:
Las que se ejecutaban para dejarlas vistas, como eran, por
ejemplo, los tirantes de los arcos y bóvedas (Vid: Tirante).

Llana
Instrumento de albañilería que se compone de una chapa
delgada de hierro de forma rectangular de dimensiones
aproximadas uno por medio palmos, en una de cuyas caras
lleva una manija o asa de madera. A veces, uno de los lados
cortos iba acabado en arco. Se utiliza para extender pastas de
cal o de yeso.
(Vid: Plana, Trulla).

LLANA (s. Villanueva)

Llave
1. Instrumento macho que se introduce en la cerradura de una
puerta para desplazar su resbalón.
2. Grapas introducidas en un muro agrietado para asegurar su
estabilidad.
Alberti nos dice como se hacían en los puentes:

LLAVE VIVA, CABEZAL DE UN TENSOR

3. Piedras alargadas que se colocan perpeañeadas,
atravesando el espesor de un muro, con el fin de conseguir su
atado transversal. (Vid: Perpeaño)
4. Por extensión, cualquier elemento, atravesado en una
fábrica con esa misma función de atado, pero cuando se
ejecutan con materiales perecederos, como la madera precisan
de tratamientos protectores. Francesco di Giorgio en el Quinto
Trattato dedicado a las Forme di Rocche e Fortezze dice
"che tutte li legni che per leghe o chiavi delli muri sono
posti, debbano di frondi di felci essere in prima coperti,
acciò che da lu umidità corrosiva della calce non sieno lesi.
Et al medisemo effetto si può dare una coverta alli detti
legni di riga59 e pece60, overo di olio di semellino61 e pece,
overamente di sevo e pece, per la quale longo tempo
senza macula si preservano"62.

Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 115.
Es decir, resina.
60 Pez griega.
61 Aceite de linaza, o sea, extraído de la simiente del lino.
62 di Giorgio: op. cit., (Maltese): T. II, pág. 433.
58

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XVII vº.
56 Juntas delgadas hubo en muchos edificios del siglo XIII.
57 Tomo la cita de Pérouse de Montclos: Philibert…, op. cit.., pág.
111.
55
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Lleno sobre lleno
Serlio en el Pórtico de Pompeyo encontró un orden
concadenado superpuesto menor al orden dórico de abajo y
dijo de aquel:
"La segunda orden paresce incomportable por ser vn
maciço de vn pilar sobre vn hueco de vn arco. Cosa es
verdaderamente en quanto a razon, falsa. Aunq. no lo
seria por ser la orden primera tan fuerte por la claue q.
tiene sobre el arco, y el otro Bolsor tambien sobre ella
misma con aquella faxa fuerte encima. Y tambien porq. el
gruesso destos arcos de encima es delicado, de manera
que todo junto representa tanta fortaleza, como la tiene en
effecto: porq. los pilares q. cargan encima del hueco
paresce q. no trauajan ninguna cosa al arco de abaxo,
como parece q. lo hiziera en vn arco simple con su
Architraue, Friso y Cornija."63.
Y en otra ocasión afirma que
"Todos los architectos reprueuan y tienen por no buena
obra cargar colunna o pilastrón encima de vn hueco de vn
arco: y ansi mismo yo no lo tengo por bueno"64.
Recordemos que esta disposición fue precisamente la que
Bramante había adoptado en el cortile de Santa Maria della
Pace, o la que Bartolomeo Bon y sus seguidores hicieron en la
Procuraturie venecianas.
La norma clásica de apoyar lleno sobre lleno y vacío sobre
vacío la recogía así Diego de Sagredo:
Regla es general de los antiguos que toda pieça que sobre
otra se assienta: siempre huelle sobre lleno y macizo hasta
llegar a la primera piedra del cimiento"65.
El incumpliento de esta norma es conocida como la del apoyo
de "lleno sobre vacío"
El primer ejemplo de esta licencia se debe nada más y nada
menos que a Brunelleschi, cuando construyó el Pórtico
externo del Ospedale degli Innocenti y desde entonces se
repitió sin demasiadas consideraciones en palacios (Gubbio,
Urbino, los romanos Nardini y Penitenziari, último cuerpo de la
Cancelleria, etc.) y en iglesias (nártex de SS. Apostoli de
Roma).
En Venecia tenemos un buen ejemplo, ya citado, de esta
licencia constructiva en la larguísima fachada de las
Procuraturie, cuya planta baja tiene arcadas con luz igual al
doble de las vertebraciones altas, por lo que los fustes,
alternativamente descansan en lleno o sobre vació. Aquí se
puede entender como pervivencia de un medievalismo que
está presente en el palacio de los Dux.
A la regla canónica también se la conoce como de vano y
macizo (Vid: Reglas de Ordinatio, Vano y Macizo).

Locus amoenus
Desde época griega la idea de lugar apacible, sereno e idílico
se encuentra en la literatura66, tema que alcanzará sus mejores
formulaciones en época romana67, y que será retomado por
Petrarca y Dante68, hasta reaparecer con nueva insistencia a
partir del siglo XV, unas veces como recreaciones
petrarquianas69 y sobre todo, en la vida descrita en las novelas
pastoriles y églogas del siglo XVI, que es donde se encuentra
la mejor referencia a los apacibles "loca amoena", que unas
veces aparecen como espacios naturales y otras como la
Arcadia ideal.
Ludovico Ariosto en el Orlando Furioso ve así el paisaje de
los bosques:
"Vaghi boschetti di soavi allori,
di palme e d'amenissime mortelle,
cedri e aranci ch'avevano frutti e fiori
contesti in varie forme e tutte belle,
facean riparo ai fervidi calori
de' giorni estivi con lor spesse ombrelle;
e tra quei rami con sicuri voli
cantando se ne gian i rosignuoli.
Tra le purpuree rose e i bianchi gigli
che tiepida aura freschi ognora serba,
sicuri si vedean lepri e conigli,
e cervi con la fronte alta e superba,
senza temer ch'alcun gli uccida o pigli,
pascano o stiansi rominando l'erba;
saltano i daini e i capri isnelli e destri,
che sono in copia in quei luoghi campestri.70"
En un comentario hecho a la Eneida por Marco Onorato Servio
(s. IV, a.d.C.), es donde encontramos la primera definición del
locus amoenus:
"loca solius voluptatis plena… unde nullus fructus
exolvitur"71.
Cuando esa idea pase al mundo cristiano en esos espacios se
podrá cultivar el espíritu, y el jardín será como un nuevo Edén
o Paraíso, en el que suelen aparecer algunas figuras
mitológicas de vida tranquila, amantes de la naturaleza.
Poliziano, el preceptor de los hijos de Lorenzo il Magnifico,
recuperó la idea en su Jardín de Venus, un "hortus deliciarum",
que vuelve la vista a la vida rural apartada del ajetreo y tumulto
de la vida en la ciudad.
El locus amoenus será el ideal perseguido por la "vita in villa",
y e donde los componentes imprescindibles van a ser el valle,
el río, el aire cálido y sereno, el agua rumorosa de las fuentes,
Por ejemplo, en Homero: La Odisea, Libro VII.
Recordemos unos pocos hitos importantes: Virgilio en las
Bucólicas (p. e. IV Égloga, versos 37 a 63), Teócrito en los Idilios,
Lucrezio en De rerum natura, etc..
68 Petrarca en la Vida Retirada y Dante en algunos pasajes del
Paraíso de la Divina Comedia.
69 Una de las más tempranas fue la hecha por Marino Ionata, en el
siglo XV, en un poema titulado El Giardeno, que se conserva como
ms. cartaceo XIII, c. 13 en la Biblioteca Nazionale de Nápoles.
70 Ariosto, L.: Orlando Furioso, cap. VI, octavas reales nº 21 y 22.
71 Virgilio: Eneida, VI, 638.
66

Llorar
Salir lágrimas de resina a la madera que no está bien curada, o
a la de naturaleza resinosa, cuando está expuesta mucho
tiempo al sol.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. XXXI vº.
Ibid, L. IV, fol. LVI vº.
65 Sagredo: op. cit., fol. C.IV.
63
64
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las hierbas verdes, los árboles, las flores, los animales libres
en la naturaleza, los pájaros cantores y los peces saltando en
los riachuelos.
Como locus amoenus, pretendía ser un espacio abierto, no
cerrado72, contrario, por tanto, a la idea que representaba en
"hortus conclusus" medieval. Era todo lo contrario al "locus
horridus", de los demonios y fieras medievales, inaccesible y
lleno de peligros
Palladio asignaba a las villas todas las cualidades que debía
tener un lugar para ser apacible y armonioso, para el patrón y
su familia:
“dove il resto del tempo si paserà in vedere et ornare le
sue possessioni e con l’ndustria e arte dell’agricoltura
accrescer le facultà, dove anco per l’esercizio che nella
villa si suol fare a piedi e a cavallo, il corpo più
agevolmente conserverà la sua sanità e robustezza, e
dove finalmente l’animo stanco delle agitazioni della città
prenderà molto ristauro e consolazione, e quietamente
potrà attendere agli studi delle lettere et alla
contemplazione, come per questo gli antichi savi solevano
spesse volte usare di ritirarsi in simili luoghi sollozzevoli, e
sopratutto la lor vertù, potevano facilmente conseguire
quella vita beata che qua giù si può ottenere”73.
(Vid: Jardín, Villa).
Logia
1. Filtro porticado de columnas, abierto o adosado a la
fachada principal de un edificio, creado como porche que mira
a la naturaleza circundante.
En el Renacimiento el término tuvo un significado bien distinto.
La definición más genérica de lo que es una logia nos la dió
Scamozzi:
"le logge forse si chiamarono da quelle voce greca logeo,
cioè luogo eminente e rilevato".
De las que decía Palladio que
“Si sogliono far le logge per lo più nella faccia davanti et in
quella di dietro della casa, e si fanno o nel mezzo
facendone una sola, o dalla bande facendone due:
servono queste loggie molto commodi, come a
spasseggiare, a mangiare et altri diporti, né si faranno
meno larghe di 10 piedi né più doi 20”74.
Son estructuras porticadas abiertas, utilizadas especialmente
en las villas suburbanas y en algunos palacios, que se
presentan como filtros arquitectónicos que miran a la
naturaleza.
Un tipo especial de logia, de tradición florentina, es el que
desde el Quattrocento se venía utilizando en la parte alta de
los palacios, como estructura abierta.
Y otro menos frecuente fue el de las logias de planta baja
anejas como cuerpos independientes al núcleo palaciego (Vid:
Palacio: Los palacios florentinos y su zona de influencia).
Uno de los primeros ejemplares de logia colocada en un
palacio fue la que hizo Bernardo Rossellino en la residencia de
Etimológicamente a-moenus = sin murallas.
Palladio (Puppi): op. cit., pág. 90.
74 Palladio (Puppi): op. cit., pág. 80.
72
73

608

los Piccolomini en Pienza, creando allí una solución
desarrollada en tres niveles que nunca se volvió a repetir en el
Renacimiento pero que la veremos usada, con un número
menor de plantas, más tarde, en algunos de los grandes
palacios renacentistas (por ejemplo, en el Farnese de Roma).

LOGIAS SUPERPUESTAS. PALACIO PICCOLOMINI. B. Rossellino

LOGIA RUCELLAI. L. B. Alberti
(s. Benevolo)

Uno de los primeros ejemplares de logia colocada en un
palacio fue la que hizo Bernardo Rossellino en la residencia de
los Piccolomini en Pienza, creando allí una solución
desarrollada en tres niveles que nunca se volvió a repetir en el
Renacimiento pero que la veremos usada, con un número
menor de plantas, más tarde, en algunos de los grandes
palacios renacentistas (por ejemplo, en el Farnese de Roma).
Un temprano empleo en edificaciones suburbanas fue la hecha
en la llamada Villa La Loggia, cercana a la porta de Sangallo
en Florencia; de forma más contenida la utilizó Bramante en el
Belvedere, con más ejemplos tardíos, nuevamente en
Florencia, en la llamada Logia de Saturno, hecha por Tasso en
el palacio Vecchio (posteriormete cerrada) o la del cuerpo alto
de los Uffizi, debida a Vasari.

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Tarugi75 de Montepulciano, atribuido a Vignola), ni en la Umbria
(villa Imperiale de Pesaro, realizada por Girolamo Genga); no
obstante donde se dieron con más frecuencia fue en Liguria76.
En las villas ligures Cambiaso77 y de Oracio Nero (en Génova)
y de los Spinola (en Sampierdarena), a veces asignadas al
círculo de Alessi, hubo logias abiertas, iguales y simétricas, en
cada una las esquinas de la planta noble como lo prueban dos
grabados de P. P. Rubens.
LOGIA. Proyecto de la Villa Cervini al Vivo.
A. da Sangallo (Uffizi 828 A, detalle)

Dos logias importantes y muy tempranas en la arquitectura
religiosa fueron las de las Benedizioni que se hicieron en la
iglesia de San Marco de Roma y en el Palacio Vaticano,
iniciadas en época de Niccoló V (1450), pero no terminadas
hasta tiempos de Paolo II (h. 1470); la segunda de éstas llegó
a tener tres niveles superpuestos, de cuatro arcadas cada
uno.

LOGIA DE ESQUINA (Tabicada). Palacio Tarugi. Montepulciano.

LOGIA DDE LAS BENEDIZIONI. VATICANO
(s. M. von Heemskerck, Albertina c. 117, detalle)

La desaparecida logia vaticana necesariamente hay que
relacionarla con la del Palacio Piccolomini de Siena, la única
en tres niveles, como la romana, pero construida en un palacio.
Sin embargo, donde tuvo su mayor éxito fue en las villas
suburbanas, desde que Giuliano da Sangallo la incorporara en
Poggio a Caiano y Palladio las convirtiera en un elemento
imprescindible, como filtro graduado colocado entre el corpo
padronale y el hortus.
(Vid: Lovium, Villa).
Tipos:
- L. de esquina:
Una solución poco frecuente fue la de colocar logias en las
esquinas, aunque no faltan ejemplos ni en la Toscana (villa
Medici en Careggi, hecha por Michelozzo o en el palacio
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LOGIA DE ESQUINA. VILLA CAMBIASO (Tabicada). G. Alessi

-L. entre dos patios:
La colocación de una logia entre dos patios, como elemento
de enlace de dos cuerpos de edificación separados había
tenido algunos ejemplos sencillos, debidos a Giorgio Martini
en los palacios de Urbino y Jesi. Leonardo formuló dos
propuestas en sus apuntes (Codex Atlántico fol. 83 r, b,
Windsor fol, 12855 v), antes de llegarse a la solución definitiva
planteada por Jacopo Sansovino en el palacio de Vettore
Grimani, de San Samuele en Venecia.

La logia alta actualmente está tabicada.
Vid: Palacios: Génova.
77 Posteriormente cerrada.
75
76
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De tipología muy distinta es la lonja herreriana de Sevilla,
utilizada como Casa de Contratación.
(Vid: Banco).

LOGIA ENTRE DOS PATIOS. Palacio Grimani
(Biblioteca Civica Correr. Dis. cl. II, 6038)

LONJA DE SEVILLA. J. de Herrera

2. En la Edad Media se designó con el nombre de logias a las
cabañas o tinglados de madera en los que trabajaban los
tracistas durante la ejecución de las obras.
3. Por extensión el término se aplicó a las corporaciones de
canteros que de forma gremial trabajaban autónomamente. El
aprendizaje de los oficios relacionados con la construcción se
transmitía por vía oral bajo una regla de silencio78.

Losa
Pieza cuadrada o rectangular, de cerámica o piedra con la que
ejecuta un pavimento.
La losa cerámica más frecuente era la losa tercia, llamada así
a la cuadrada con lado igual a un tercio de vara.
(Vid: Enlosado, Solado, Solar).

Lomo
Equivale a cumbrera.
(Vid: Caballete, Cimera, Columen, Cumbrera, Lomo).

Losado
Sillería que forma los prendientes de una bóveda.
(Vid: Cascarón, Casco, Cumplimiento, Plementería,
Prendiente).

Longura
Anchura o espesor de una pieza.
Lonja
1. Atrio que antecede a algunas iglesias.
2. En Castilla y Andalucía, pórtico de acceso superpuesto al
volumen general de una iglesia.
3. Edificio de transacciones comerciales surgido en la baja
Edad Media para albergar las actividades de los prestamistas y
usureros. Las más antiguas conservadas son la llamada
Loggia dei Mercanti de Bolonia (1382) y la Llotja de Canvi de
Barcelona (1383); la de Bolonia tenía abierta la planta baja, de
modo parecido a como sucedía con los ayuntamientos y
mercados italianos.
En España las lonjas aparecen ligadas a soluciones góticas tal
como sucede en Mallorca (1426) y Valencia (1483) o muy
contaminadas, como ocurre en la de Zaragoza; se trata, en
general, de espacios polivalentes con bóvedas apeadas en
varias filas de soportes dispuestos según una retícula
cuadrada, que crean ambientes parecidos a los de las iglesias
columnarias.
Cf. Heideloff, C.: Die Bauhüte des Mittelalters in Deustschland,
Eine kurzgefasste geschitliche Darstellung, Nuremberg 1844,
págs. 34-46.
78
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Losange
Figura ornamental en forma de rombo cuyo empleo no fue muy
frecuente en la arquitectura del Renacimiento, aunque la
encontramos en el zócalo del palacio Rucellai, representada en
el cuerpo bajo del templo rotondo de la tabla de Baltimore y
utilizada por fra Giocondo en la tablas de Verona.
Giulio Romano los empleó en lugares muy diversos: en el
monumento funerario de los Castelmi y debajo del sarcófago
de San Longinos en Sant' Andrea, en la Camara dei Cavalli, en
la logia del Giardino Segreto del Palacio del Te.
(Vid: Opus reticulatum).
En el norte de Italia se emplearon en múltiples edificios:
En los basamentos de las lesenas del palacio MagnaniRoverella de Ferrara, en el friso de las estancias del ala
trecentesca del palacio Schifanoia; se pusieron en las entre
ventanillos redondos en la cornisa del palacio Boncompagni
de Bolonia; hay ejemplos también en la arquitectura pintada:
cornisas representadas por Pinturicchio en la capilla Baglioni
de Spello, en la pared de la iglesia pintada en el cuadro de la
Entrega de las Llaves a San Pedro, del Perugino.
Los ejemplos son interminables: En la capilla Buffalini all’Ara
Coeli, en la Librería Piccolomini, en el edificio de la Tavola de
Baltimore, en el Campanile de la iglesia parroquial de
Caravaggio, atribuida a G. Battagio, etc..

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Pues para
“illuminarle bene seruimi di questa commodità francese,
che sono quelle fenestre nel tetto che si dicono lucarne”80.
2. También se designaba con este término a las ventanas
circulares en forma de ojo de buey, tal como hizo siempre
Jacques Androuet Du Cerceau, le Vieux, en el Second Livre
d’Architecture contenant plusieurs ordonnances de
cheminées, lucarnes, portes, fontaines, puits et pavillons,
pour enrichir tant le dedans que le dehors de tous
édifices, París 1561.

DECORACION CON ROMBOS.
PARROQUIAL DE CARAVAGGIO. G. Battagio

Lovium
Término con el que, a veces, se designaba en Roma a la logia
durante el Quattrocento.
(Vid: Logia).

Lucernario
Hueco de iluminación situado en alto.
(Vid: Lucarna, Luzera).
Luces
1. Se aplica este término en plural para indicar los huecos o
ventanas que iluminan a un edificio.
2. Equivalente a distancia libre.
(Vid: Luz).

Lozana
La cita Sagredo como equivalente a corona o platabanda.
(Vid: Corona, Platabanda).
Lucarna
Del francés Lucarne, lucernario.
1. Actualmente su significado, se aplica al que recogió
Sebastiano Serlio en el Libro VI, para nombrar la ventana
colocada encima de la cornisa para iluminar los bajocubiertas,
según era costumbre en Francia; suelen presentarse como
estandartes recortados coronando las cornisas. Con
frecuencia las ventanas son de cruceta como ocurre en los
châteaux de Bois, Chambord, Azay-le-Rideau, Écouen, etc..

Lucillo
Sarcófago de piedra donde se sepultaba a los nobles.
Lumbral
Equivale a umbral.
(Vid: Umbral).
Lumbrera
Ventana alta.
Luneto
Parte de una bóveda de cañón que resulta al intersecar
transversalmente a otra mayor, construida con la finalidad de
dar luz a la nave principal de un templo o de otra construcción.
Vienen a ser como la cuarta parte de una bóveda de arista
trasladada sobre otra mayor. Los lunetos quedan estribados
sobre el casco de la bóveda mayor, pueden tener de largos
hasta 1/3 del diámetro del cañón en que se insertan.
Luz
Espacio libre que queda entre dos soportes o dos muros.
Su medida puede hacerse de dos maneras: acotando la
distancia entre caras o entre ejes.
(Vid: Neto).
Luzera
1. Lucernario.
(Vid: Lucernario).
2. Término de la jerga de la pantoja.
(Vid: Pantoja).

LUCARNA. Chambord (s. B. Fletcher)

Serlio las dibujó en algunos de sus proyectos imaginarios
incluidos en el Libro VI, justificando así su empleo:
“ho fatto quelle lucarne per dar luce alle stanze, et anche
per che nel uero elle sono grande ornamento di uno
edificio, quasi come una corona”79,
Serlio, S.: Delle habitationi di tutti li gradi degli huomini, Libro VI,
codex. iconico 189, Bibl. Regia Munacensis, fol. 9v.
79

80
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Maceta
Percutor manual utilizado por los canteros para suministrar
energía al escafilador. Suele estar formada por un mango de
madera en el que se embute una cabeza metálica de
revolución o prismática.

El origen de las máquinas de pilotar es difícil de concretar ya
que el uso de los pilotes se remonta casi a los albores de la
arquitectura; las primeras hincas se harían golpeando los
pilotes con otros troncos y, más tarde, con mazos de asas (Vid
Battipalo).
En el Renacimiento tenemos noticias de máquinas de pilotar
desde el tratado de Mariano de Jacopo, il Taccola, y uno de
los mejores dibujos, por lo que se acerca a las actuales, nos lo
dejó Francesco di Giorgio en el margen de uno de sus
tratados1.
El autor de Los veintiún libros de los ingenios y de las
machinas describe como funcionaban los artefactos grandes
de pilotar:
“La maza que sigue es A la qual tiene aquellos cuatro
brazos DD, los quales son un palmo de largo que avança
afuera de las dos piernas CC y estas piernas tienen abajo
dos azuches que es HH y tiene al costado los palos
hincados los quales sirven para escalera para subir a
poner la maça quando se muda de un lugar a otro y las
dos piernas CC tienen encima una traviesa E que las
tiene asidas aunqu'ellas se pueden estrechar y ensanchar
en la parte baja como fuere menester y en el medio de la
traviesa. E estan afirmadas dos garruchas en las quales
passan las querdas B y ellas son unas mismas cuerdas
con unas laçadas al cabo para subir y bajar la maça, las
quales laçadas toman seys [u] ocho hombres [por] cada
parte y todos a un tiempo suben y sueltan, aunque nunca
dejan de la mano las lazadas mas solo afloxan para el
bajar de la maça”2.

MACETA DE CANTERO

Machina
Artefacto compuesto por las cuatro máquinas fundamentales
que son la palanca, el torno, la garrucha y la cuña, utilizado
para la hinca de pilotis de madera. Consiste en una maza
(Vid: Maza) emplazada entre dos maderos verticales que
actúan de guías cuando tras elevarla, mediante una cuerda
tirada por dos peones, y llegar al tope del resorte, el gatillo se
suelta y cae percutiendo la cabeza del pilotis de madera, que
se va clavando al repetir la operación varias veces.

MACHINA DE PILOTAR (s. P. J. de Lastanosa)

Tipos:
Dos tipos fundamentales de máquinas de pilotar se emplearon
en el Renacimiento:
a) La de pilón a caída libre, subido a brazo por dos hombres y
con un gatillo de resbalón que lo soltaba al llegar a la altura
máxima, como el dibujado en un margen del tratado de
Francesco di Giorgio3.
di Giorgio: op. cit., Codex Saluzziano, fol. 49.
Lastanosa, op cit., fol. 226.
3 di Giorgio: op. cit., Codex Saluzziano, fol. 49.
1

MACHINA DE PILOTAR
(s. F. di Giorgio, Cod. Saluzziano f. 49)

2
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b) El de rueda dentada y cremallera.
Un manuscrito anónimo que se guarda en Florencia4, nos da
un dibujo de una máquina de pilotar, basada en el principio,
transmitido ya por Alberti, de que es mejor percutir con
frecuencia la cabeza de los pilotes, que actuar pocas veces
con mucha fuerza:
"poichè quelli pesantissimi, abbatendosi con tutta la
violenza della loro mole, possono d'un tratto spaccare il
legname, mentre la frequenza dei colpi finisce sempre per
aver ragione della resistenza del suolo"5 .
La máquina funcionaba así, según el manuscrito:
"La routa A è girata da uno [hombre] che vi sta dentro e
con i suoi denti fa girare il roccetto6 B, et lo porta seco",
éste, a su vez, al girar, empuja los dientes de una cremallera
dentada C, desplazándola hacia arriba; y como la rueda está
dentada sólo parcialmente en su exterior, al faltarle los dientes
correspondientes después de hacer la cremallera todo el
recorrido de subida, el tambor del engranaje queda sin apoyo y
la cremallera cae arrastrada por el peso de la maza, que
percute la cabeza del pilote. Cuanta mayor es la velocidad con
que camina el hombre que actúa dentro de la rueda más
rápidamente cae la maza.
(Vid: Fraga).
Machina tractoria
La asociación de un polipato a otro artefacto mecánico portante
era la machina tractoria o ingenio, que ya había descrito
Vitruvio en el Libro X de su tratado y que durante el
Renacimiento aun se seguía utilizando.
(Vid: Polipasto, Trócola).

Macho
1. Elemento estructural independiente que recibe el peso de
otro.
2. Cualquier elemento constructivo que es recibido dentro de
otro.
(Vid: Hembra, Ensambladura).
3. En las obras de ladrillo y tapial se llama macho a los cuerpos
verticales de fábrica de ladrillo que se reparten regularmente a
lo largo del muro, como elementos resistentes separadores de
los rellenos de tierra o mampostería. Los machos suelen tener
secciones alternas de distinta anchura, creando por cada lado
un dentado de unos dos pies de altura en cada tramo. Se
llaman machos de mayor, los salientes, y machos de menor,
los entrantes.
(Vid: Machón, Rafa)
Machón
1. Contrafuerte adosado a un muro.
2. Macho grande.
(Vid: Macho).
Macigno
Piedra caliza, blanda y un tanto arenosa, propia del aretino,
que se utilizó para la ejecución de elementos arquitectónicos,
tales como chimeneas, como la que ejecutó il Mosca para el
palacio Fossombroni, o el basamento vasariano del duomo,
ambas en Arezzo. En tiempos de Cosimo I, y cerca de la villa
de Stazzema, en Pietrasanta, se descubrieron unas nuevas
canteras (1563), pero las más importantes durante la segunda
mitad del siglo XVI fueron las de Fossato, que el granduca
declaró de utilidad pública, para que su piedra sólo fuera
utilizada en los edificios públicos.
(Vid: Pietra serena).
Macizar
Llenar un hueco con fábrica. Tapiar.
Macizo
1. Lo que es sólido y firme.
2. La franja vertical del muro que carece de huecos.
(Vid: Lleno).
Macla
Término tomado de la cristalografía para indicar la traba e
intersección de dos o más cuerpos arquitectónicos de
geometrías simples.
(Vid: Embeber).

MACHINA TRACTORIA

Anónimo palatino, Bibl. Centrale Nacionale, Florencia, ms. 1077, c,
fol 4r
5 Alberti (Bartoli): op. cit., L. III, cap 3, pág. 184.
6 O engranaje.
4

Macoya
Vaina bulbiforme, a veces estriada, y abierta en su extremo
superior en la que termina el caulículo y de la que nacen los
nervios de la voluta y hélices del capitel corintio.
Fue una invención griega con numerosos ejemplos conocidos:
el Templo de Atenea Alea en Tegea, que es ejemplar más
antiguo en que se colocó, y, más tarde, en el Philippeion de
Olimpia, en el Bouleuterion de Mileto.
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En la arquitectura romana hubo algunos ejemplos muy
desarrollados tal como nos los trasmitió Palladio en los
capiteles dibujados de los templos de Pola y de la Maison
Carrè de Nimes7.
Su forma es, según Serlio, a
"manera de alcachofas antiguas, de donde nacen los
Roleos"
y frecuentemente salen de las hojas menores de acanto que
recogen al caulículo mayor por la parte de debajo8.
(Vid: Alcachofa)

MACOYA (s. J. Sansovino, Uffizi 760 A)

MACOYA (s. Palladio, L. IV, p. 28, detalle)

Madera
La madera es uno de los materiales de construcción que más
se han ocupado los tratadistas, desde Vitruvio9, con normas
relativas a su época de corte, curados, tipos, etc.
Francisco Lozano, en su traducción de Alberti, dice que los
antiguos
"mandan cortar el árbol señaladamente el abeto, en pino,
el pinauete, luego q. comiençan a brotar y hechar a fuera
los cogillitos, en el tiempo que por la abundancia del
Palladio: op. cit., L. IV, cap. XXVII, pág, 110 y cap. XXVIII, pág. 115
respectivamente.
8 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol L.
9 Vitruvio: op. cit., L. II, caps. IX y X.
7

humor podeys facilmente quitalles la corteza. Porq.
tambien ay otros arboles que cortados despues de
vendimias son muy prouechosos, como el arze, el olmo,
el fresno, la texa. Item si los robles se cortan en el verano,
testifican carcomientos, pero si los mismos se cortan en
inuierno no se uician ni se abren"
etc, siguiendo una serie de recomendaciones medio
exotéricas, medio mágicas, medio astrológicas, que tomó de
Vitruvio, Catón, Varrón, Columela, Vegetio, Plinio, etc.10. Para
el curado recomienda que se dejen secar los troncos, donde
no dé el sol ni haya vientos, al menos durante tres meses, y
que se les recubra con estiércol de buey, como decía
Teofrasto, o se les unte con alpechín, como quería Catón, o
con pez, o con alumbre, etc.11.
No es bueno cortarla en primavera, como también señalaba
G. A. Rusconi, porque entonces la madera tiene el máximo de
sabia.
“Nel tagliarlo si da questo auuertimento, che non si tagli
affatto, ma che il taglio arrivi fino a mezzo la midola e si
lasci così purgare l‟humore per preseruarlo della putridine,
et quando si vedrà chw non ne stilla più.all‟hora si getti im
tutto a terra; perche di questa maniera riuscirà pefetto et
opportuno”12.
A cada especie vegetal se le asignaba una propiedad,
derivada unas veces de su propia naturaleza física, y otras, de
cierto significado simbólico que se les venía atribuyendo.
Alberti, que como hemos dicho, dedicó muchas líneas a este
material de construcción, señala las siguientes:
- Abeto, pino y ciprés: para hacer maderamientos y con
preferencia el segundo
"por ser mas eterno",
a pesar de ser algo más pasado. El abeto es menos proclive
al ataque de la carcoma, y sí lo es el pino.
- Larice: muy apto para soportar cargas a lo que contribuyen
su naturaleza
"neruiosa, mantenedora de fuerças, firmisima a las
tempestades, contra la carcoma no ofendida";
resiste muy bien el fuego, pero en presencia del agua del mar
resulta atacable por la carcoma.
- Roble y olivo: no son buenos para envigar
"por ser pesados, y porque dan lugar al peso, y casi de
suyo se doblan".
- Higuera, tejo y sauce: tampoco son buenos para hacer vigas
ya que
"facilmente se quiebran"
sin avisar previamente.
- Enebro y cedro: buenos para las viguerías, siendo la madera
del enebro
"mas maciza"
que la del cedro y muy adecuada para envigamientos en
descubierto.
Ibid., L. II pág 39 y 41.
Ibid., L. II, fol. 41.
12 Rusconi: op. cit., Libro II, págs. 40-41.
10
11
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- Olivo y boj: tienen
"infinita eternidad",
resultando muy estables frente a la pudrición y la carcoma si
se tostaban al fuego; por eso se empleaban las ramas de olivo
con este tratamiento para reforzar el núcleo de las murallas13.
- Castaño: se abre y retuerce pero es bueno para obras al aire
libre.
- Acebuche: no es atacado por la carcoma.
- Encina, pino resinoso y abeto de los Alpes: dan maderas
buenas para los interiores y para hacer muebles.
- Ciprés y coscojo: admiten cortar tablas muy delgadas.
- Olmo, y fresno: no admiten el corte en tablas delgadas
porque acaban abriéndose.
- Nogal: es muy trabajable.
- Moral: estimado por
"lo vno por su eternidad, lo otro porq. con la vejez se
ennegrece, y se haze mas agradable".
- Almez, coscojo y boj: buenos, según Teofrasto, para hacer
puertas.
- Olmo: por no doblarse, era muy apropiado para hacer los
quicios de las puertas, pero colocado con la raíz para arriba.
- Agrifolio, laurel y olmo: Alberti recoge la teoría de Plinio de
que dan buenas maderas para hacer umbrales.
- Cerezo: apto
"para clauiculos".
- Fresno y arce: para las gradas de las escaleras.
- Pino, pinacea y olmo: para labrar conducciones de agua,
pero se han de cubrir con tierra.
- Lárice hembra: para hacer las tablas de los pintores, ya que
no
"se hiende, y que no tiene las hebras a la larga sino
atrauesadas".
- Almez, boj; cedro, ciprés, raíz del olivo y prisco de Egipto:
apropiados igualmente para las tablas de pintura.
- Haya, moral, trebinto y box: para labrar piezas al torno.
- Olmo blanco y negro, sauce, carpe, serval, sauce, higuera e
incluso el azufaifo: para estatuas y cuadros porque una vez
secos admiten muy bien las encoladuras y preparaciones
superficiales.
- Tejo: da la madera más blanda de todas.
- Las maderas resinosas y las muy densas: son malas para la
escultura porque admiten mal las encoladuras.
- Hiedra, laurel y tejo: dan maderas que tampoco admiten las
pegaduras.
- Olmo, fresno, moral y cerezo, no son compatibles con el
plátano y el álamo negro y no juntan sus pegaduras.14
- El olmo y el coscojo eran buenos para hacer roldanas, y el
agrifolio para hacer sus ejes15.
Francesco di Giorgio aun señala las peculiaridades de
algunas destas maderas:
- Las de encina, roble y castaño, cortadas verdes y luego
tostadas al fuego, eran buenas para hacer pilotes16.
Vitruvio: op. cit., L. I, cap. 5, de donde lo tomó Alberti.
Alberti (Lozano): op. cit., L. II, págs.44 a 46.
15 Ibid., L. IV, pág. 174.
13
14

En lo relativo a la durabilidad Alberti recoge la afirmación de
los escritores antiguos, según la cual
"la vid sobrepuja la eternidad de los siglos"17.
Los usos de la madera en construcción pasaban desde los
elementos estructurales en entramados y enmaderamientos,
hasta su versatilidad en cimbras y andamios, o para la
ejecución de innumerables obras de carpintería de taller o de
montar.
Se conocían los efectos nocivos del agua y de algunos
materiales habituales en construcción como la cal; Alberti
recuerda que
"la cal y la materia18 no conuienen mucho tiempo, porque
se quema y consume con las sales y ardor de la cal"19
Philibert de l‟Orme daba varios consejos sobre el tiempo y
modo de cortar la madera, sacados de los escritores antiguos
de Agricultura y de arquitectos como Vitruvio y Alberti.
“Faul noter que de cotè de Midy les arbres sont de
meilleure nature que du costè d‟Occident: toutefois pour
estre situez es parties chaudes, ils peuuent auoir l‟humeur
tant deseichè, qu‟ilz ne sons iamais de si belle uenue que
ceux du costé d‟Orient & Septentrion, ou il se fault
addresser pour auoir les meilleur. Car les parties froides,
comme sont celles du costè Septentrional conseuent ls
nourriture des bois en plus grande abondance, & sont les
humeurs des arbres mieux distribuez, cuitz & digerez. Ce
qu‟on uoit euidemment, par ce qu‟ilz y croissent plus hault,
& sont plus gross”20.
Y para la temporada de tala repite que la mejor
“est au mois de Nouembre, Decembre, & Ianuier: pource
qu‟en ce temps lá ilz ont mois de seue dedans, & sont trop
plus saines que tout le reste de l‟annee”21.
Y como método de corte señala el de
“coupper par la pied les arbres tout autour, & di forto
auant, qu‟il n‟en restoit que bien peu pour le soustenir: les
laissant ainsi couppez, iusques à ce que ie ueise qu‟il ne
descondoit plus d‟eaue du tronc de l‟arbre”
“Mais incontinent fault couurir celle tige par la hault, de
terre d‟arguille, à fin qu‟elle ne prenne uent, iusques á ce
que tout l‟humeur en soit descendu par le pied entaillé”
El secado y ventilación de las maderas dice que se haga
como ha sido tradicional, apilándolos sin tocar la tierra,
dejándolos separados para que pase el aire. Y aunque señala
que algunos se pronunciaban por enterrar los troncos en el
suelo, de l‟Orme, por el contrario, se inclina por dejarlos secar
en el mismo bosque un mínimo de tres meses, poniéndolos
luego al sol para que se terminen de secar22.
Sin embargo, con su Invention basada en el empleo de
pequeñas piezas de madera ensambladas, muchos de esos
di Giorgio: op cit., Codex Torinese 148, Laurenziano
Ashuburmaniano 361, Fortezze, fol. 3.
17 Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 47.
18 Madera. Lozano tradujo la siempre así.
19 Ibid., L. IV, pág. 118.
20 L‟Orme: Nouvell..., op. cit., Livre I, cap. I, pág. 2.
21 Ibid., Livre I, cap. I, pág. 2.
22 Ibid., Livre I, cap. I, pág. 2vº.
16
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requisitos no eran necesarios, pudiendo cortarse la madera
desde octubre a abril.
Respecto a la madera dice Belluzzi que es un material que
“quando si possi auere tempo chíl legname sia tagliato á
bona luna p.che é c[h]iaro cosa e nota p. tutto ch‟il
legname tagliato á cattiva luna si guasta e corompe molto,
é presto, é quanto sia a tagliarlo a bona luna, questo
ancora é noto o tutti ch‟ogni grosso contadino lo sa p.
esperienza ... [et anche i] vimini ancor loro si tagliaranno
á bona luna, é será molto meglio se seranno stati tagliati
di quattro, o cinque di anzi che si pongano in opera, p.che
sonno piu tenaci et mantenggiansi meglio”23.
Para reconocer la calidad de la madera de l‟Orme recurría al
ensayo organoléptico que era habitual en la época, que se
hacía con el tronco abatido y después de cortadas las ramas:
“fault prendre un marteau & frapper par l‟un d‟iceux: si
quelqu‟un mettant l‟oreille contre l‟autre bout, entend le
soin sourd & casse, c‟est signe que le corps de l‟arbre est
dedans uicieux par pourriture ou autrement. Mais si le
son est clair & biem resonant à l‟oreielle, c‟est signe qu‟il
est fort, sain, & entier”24.
La conservación de las estructuras de madera exigía seguir
algunas normas, que repite, en parte, tomadas de otros
tratadistas: son las referentes a su secado y su ventilación y a
no ponerlas en contacto con materiales higroscópicos para
evitar su pudrición:
“mettrez uso plattre-formes, poutres & autres sortes de
bois, qu‟elles ne touchent le mortier, ny le plastre: car cela
faict eschauffer le bois , & lo pourrist. Il les uous faut
doncques maçonner tout autour, de terre d‟argille auec
des tuilleaux ou brique, & qu‟il s‟enfaille demy pied qu‟elle
ne touchent la moçonnerie faicte de mortier de chaux. Qui
ne pourra trouuer d‟argille, tuilleaux ou brique, il faut
mettre autour, du bois & desfueilles de fougere quantité:
cela conserue fort le bois & le defend de pourriture. Sera
aussi fort bon de faire au bord des poutres dedans le mur
une petite espace ou uoute tuote vuide & creuse (tout
ainsi comme un petit trou ou se mettent les pigeons
entrant par le dehors dedans les mur) & a droict de la
dicte espace uo uoute faire un petit trou du gros d‟un pois,
par ou entrera un air ou petit vent, qui refraichira le bois, &
entretiendra la poutre & le lambriz, de sorte qu‟ilz se
pourriront ne gasteront de longues annes, comme le bois
lambrissée, qu‟on acoustume faire, qui par le faute d‟air,
s‟eschausse, dont uient puorritures”25.
Una vez llevada a la obra era necesario protegerla de la
humedad evitando que se mojara, así Juan de Herrera, en una
de las recomendaciones dadas para las obras del Castillo de
Simancas señala
"que de la madera que se sacare de lo que se derribare se
hará un cobertizo para la madera que se trujere, porque no
la dañe el agua".

La madera vieja era la más estimada para la carpintería.
Continúa diciendo Herrera
"y si acaso de la madera vieja saliera alguna buena, se
guarde para las ventanas y puertas".
Nomenclatura:
- Canto: la menor dimensión de una escuadría.
- Tabla: mayor dimensión de su sección recta.
- Escuadría: el conjunto geométrico definido por el canto y la
tabla.
Tipos:
- Rollizo: fuste sin labrar, al que se le ha quitado la corteza.
- M. de hilo: con labra tosca que mantiene la dimensión mayor
en dirección de la fibra.
- M. de raja: la que se ha partido con cuñas, siguiendo la
dirección del hilo.
- M. de sierra: la cortada con sierra manual.
Las secciones más habituales de los maderos para hacer
forjados en Castilla, solían ser de una tercia por un cuarta, o
sea, de un pie por un palmo, y el precio de compra en las
dehesas, sin contar ni la corta ni el transporte, solía ser de
unos 7 u 8 mrvs. por pie en largo de la viga26.
Defectos:
- Acebolladura: Crecimiento irregular de los anillos contiguos
que genera hendiduras luniformes, por falta de tangencia.
- Doble albura: Falta de lignificación en algunos anillos
anuales.
- Entrecasco: Parte de corteza que queda replegada e incluida
dentro del fuste.
- Hilo: Dirección irregular de la fibra.
- Nudo: Plegadura y acumulación de los anillos anuales, en el
punto donde nace una rama.
(Vid: Materiales)
Maderamen
El conjunto de obra de carpintería de taller que forma la
estructura de un edificio.
Madero
Cualquier escuadría de madera.
Las escuadrías tradicionales recibían distintos nombres según
la región geográfica, atendiendo además a que su corte
hubiera sido de hilo o de sierra.
Las distintas zonas madereras agrupan las escuadrías en
bloques, llamados marcos, entre los que destacamos, el marco
castellano o de Cuenca, el serrano o de Segovia, el de Valsain,
el de Soria, el catalán o de Tortosa, etc..
MARCO CASTELLANO
26 En

Belluzzi: Trattato…, op. cit., fol. 20 vº y 21.
Ibid., Livre I, cap. II, pág. 4.
25 Ibid., Livre II, cap. XIII, págs. 55-55vº.
23
24

la madera comprada a los deheseros, en abril de 1568, para las
obras del Monasterio de El Escorial, encontramos los siguientes
precios para este tipo de secciones, o de madera tercia: 30 pies a 7
rs., 25 pies a 5 rs, 17 pies de largo a 3‟5 rs. (A. G. Simancas, Obras y
Bosques. Escorial, Leg. 1).
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Madera de hilo:
NOMBRE

LONGITUD

TABLA

CANTO

Media vara

4 a 10 varas

media vara

1 pie y cuarto

Pie y cuarto

4 a 10 varas

1 pie y cuarto

1 pie

Tercia

4 a 10 varas

1 palmo

Cuarta

4 a 10 varas

Sesma

25 pies

Troza de tercia

9 pies

1 pie (o tercio de
vara)
1 palmo (o
cuarta)
6 pulgadas (o
sesma)
1 pie (o tercia)

Troza de ripia

7 pies

1 palmo

1 palmo

Viga

22 pies

1 palmo

6 pulgadas

Media viga

12 pies

1 palmo

6 pulgadas

Vigueta

25 pies

1 pie

6 pulgadas

Media vigueta

12 pies

1 pie

6 pulgadas

Doblero de 18 ó
Madero de a seis
Medio doblero

18 pies = 6 varas

mitad de 1 pie
y cuarto
mitad de 1 pie
y cuarto
medio pie

6 pulgadas

3 pulgadas

10 pies

Doblero de 16 ó
16 pies
Madero de a ocho
Doblero de 14
14 pies

Madre
1. Referencia al origen y procedencia; por ejemplo: la piedra, a
la cantera.
2. Línea de fractura en una roca labrada de tamaño mayor que
el pelo, de la que salen otras fisuras rellenas menores (Vid:
Pelo).
3. Cauce de un río.
4. Por extensión conducción artificial principal de una red de
alcantarillado. Así lo entendía Juan de Herrera en el Memorial
para las obras de la Casa de Oficios de Aranjuez (1584):
"Los sumideros que en esta casa ha de haber, han de ir
todos a una madre principal; la cual ha de ser tan grande
que pueda andar muy a placer un hombre por ella, y ésta
se ha de guiar al rio [...]: han de ir a la dicha madre los
sumideros siguientes: los de las cocinas, los de las
sauserías, los de las cavas, los de los patinejos, los del
patio grande, los de las caballerizas, los de las necesarias
[y] de los tejados el agua que cae en el tránsito
descubierto que sirve para entrar a descargar en la dicha
casa las acemilas".
o sea, tanto aguas negras como parte de las pluviales.
(Vid: Albañal, Albollón, Cloaca, Sumidero).

1 palmo
1 palmo
1 palmo

6 pulgadas
4 pulgadas

Machón

6 a 14 pies

tercio de pie
y cuarto
media vara

Ripio

7 pies

1 palmo

1 palmo

Madera de sierra:
NOMBRE

neta y otras a la línea ideal de corte bruto, sin eliminar las
pérdidas del serrado.

media vara

LONGITUD

TABLA

CANTO

Alfargía

6 a 15 pies

6 pulgadas

Media alfargía

7 a 9 pies

3 pulgadas

Tirante de a 18

18 pies

Tirante de a 15

15 pies

Tirante de a 12

12 pies

Medio tirante

7'5 pies

Tablón

indefinido

5 pulgadas y
media
5 pulgadas y
media
5 pulgadas y
media
5 pulgadas y
media
1 palmo

4 pulgadas y
media
4 pulgadas y
media
3 pulgadas y
media
3 pulgadas y
media
3 pulgadas y
media
3 pulgadas y
media
tercio de palmo

Medio tablón

indefinido

medio palmo

tercio de palmo

Terciado

7 pies

Tabla alcaceña

9 pies

4 pulgadas y
media
1 pie y medio

Tabla portaleña

9 pies

1 pie y cuarto

Tabla gorda o
chilla
Tabla de a
pulgada
Tabla ripia

7 a 9 pies

1 pie

7 a 12 pies

1 pie

2 pulgadas y
cuarto
2 pulgadas y
cuarto
1 pulgada y tres
cuartos
1 pulgada y un
tercio
1 pulgada

6 pies

1 palmo

7/8 de pulgada

Tableta

7 a 9 pies

1 pie

3/4 de pulgada

Hoja

7 a 9 pies

1 pie

3/4 de pulgada

Ripia

7 a 12 pies

1 palmo

3/4 de pulgada

Maenieanum
Palabra latina a la que van asociados dos significados
distintos:
1. Balcón hecho con vigas a modo de logia o palco, sobre los
edificios de viviendas construidos en las insulae.
2. Cada una de las zonas de la cavea de los teatros romanos,
separada por un anillo horizontal.
Maestra
1. Cintas de yeso o de argamasa, perfectamente rectas y
planas, que se ejecutan sobre una pared o un suelo y que
sirven de guía para correr el reglón y eliminar el material
sobrante previamente extendido.
Se ejecutan uniendo tientos, mediante la pasta que se
introduce debajo de una regla apoyada entre dos consecutivos
(Vid: Amaestrar, Maestrear, Tiento).
2. Viga principal de una estructura sobre la que apoyan otras
(Vid: Jácena, Viga maestra).
3. Pared maestra.
(Vid: Pared maestra).

Nomenclaturas y dimensiones que son variables según la
región considerada y de la unidad de medida habitual en la
zona, con algunas oscilaciones, incluso, en las cotas finales de
las escuadrías, ya que una veces iban referidas a la dimensión

Maestrear
Pasar el reglón sobre un par de maestras para eliminar el
material depositado en exceso sobre la superficie que las
contiene.
(Vid: Amaestrar).
Maestro
Nivel profesional máximo que se alcanzaba en las
asociaciones gremiales, tras seguir una serie de requisitos en
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su formación y acceso, que venían regulados por normas
preestablecidas.
Maestro Mayor
En España era el nombre habitual con que se designaba a los
arquitectos, ya que este último término no alcanzó su extensión
en el uso hasta mediados del siglo XVI. Sus funciones eran
muy variadas porque comprendían tanto el diseño del
proyecto, como la dirección de los talleres de la obra y, a
veces, hasta la contratación de los obreros y materiales.
No obstante su tarea principal debía de ser la que señala la
Ynstruçion que el marqués de Tendilla redactó para el mejor
gobierno de las obras del palacio de Carlos V:
"El maestro mayor de las dichas obras a de traçar y
hordenar todo lo que en dicha obra de la casa real, que en
esta Alhambra se edifica, se a de haçer, conforme a la
traça que el marques, mi señor, dexó; y ha de dar a los
entalladores y canteros y otros ofiçiales, que en ella
trabaxan, los dibuxos, y dé deseños de lo que conforme al
arte del arquitectura; y antes que a los dichos ofiçiales, los
mostrará al conde, para que añada o quite, o enmiende en
ellos lo que pareçiere que conbiene".
Tenía que visitar diariamente la obra, vigilando las calidades y
los rendimientos de lo que se hacía; controlaba al obrero, al
sobrestante y al aparejador, y supervisaba la calidad de los
materiales que se compraban27.
Maestros Mayores muy conocidos fueron Juan de Badajoz, en
la catedral de León, Antón Egás y Alonso de Covarrubias en la
de Toledo, Juan de Álava en la de Plasencia, Juan Gil de
Hontañón en la Colegiata de Valladolid y en Torrelaguna, etc.
Cuando eran nombrados Maestros Mayores de una Diócesis,
como sucedió, por ejemplo con Hernán Ruiz en el Arzobispado
de Sevilla, además de las funciones señaladas se le sumaban
las de visitador de todas las obras en construcción y de director
de los distintos aparejadores y maestros de obras locales que
hubiera en cada una de aquellas. (Vid: Arquitecto).
Maestro murador
Italianismo con el que se designaba a los albañiles expertos
en hacer paredes y muros.
La Princesa Juana, en nombre de Felipe II, ordenó en 1559,
que se enviasen desde Génova a Valladolid
"cincuenta maestros muradores para hacer bóvedas y
blanquear paredes en nuestras obras"28.
Magazzini
Aunque este término italiano es el equivalente al castellano de
Almacén, aquí le vamos a dar un uso bastante más restrictivo
al aplicarlo para designar las edificaciones construidas en
Venecia, junto al Gran Canal o en la riva degli Schiavoni
(Arsenal), en los que se guardaban los alimentos necesarios
para la vida en la ciudad y para el equipamiento de los barcos
Arch. General Simancas, Ynstruçion…, op. cit.. en Rosenthal, pág.
286.
28 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. X,1, pág. 202.
27

de la Armada, que necesariamente habían de ser importados
desde el exterior. Fueron muy numerosos; hoy sólo han
sobrevivido los de la Sale, en la punta de la Dogana y el de las
“granaglie” en la Giudeca y el del Miglio. Los más importantes
de todos fueron unos grandes edificios de origen medieval,
llamados los Granai di San Marco, que se alzaban junto a la
Zecca, y que fueron destruidos en época napoleónica para
construir los jardines reales.
(Vid. Fondaco, Granero).
Magnificencia29
La categoría de Magnificencia había estado ligada a los
conceptos de "praestantia, generositas, sublimitas, dignitas vel
splendor vivendi hominum".
Para Cicerón:
"est autem magnificentia rerum magnarum et rerum
excelsarum cum animi ampla quadam et splendida
propositione cogitatio atque administratio”.30
En el Renacimiento la Magnificencia fue una virtud, que al
principio sólo tenía alcance moral tal como la entendía Marsilio
Ficino (De virtutibus moralibus, 1457) y que fue sumando
atributos como el de valor necesario para tener una vida
virtuosa, como escribía Cristóforo Landino (De vera nobilitate,
1487), hasta asumir también un significado político,
relacionado con las operaciones de mecenazgo, lo que
comportaba que el personaje o patrón, además de mostrar su
superioridad y poder económico, daba muestras de
generosidad. Fue el caso de Cosme de‟ Medici il Vecchio, que
mereció la alabanzas de Timoteo Maffei In Magnificentia
Cosmi Medicei florentini detractori, por ejemplo, y que luego
otros muchos patronos, como Lorenzo de‟ Medici, Roberto
Malatesta, Agostino Chigi, Orlando Pallavicino, Pier Maria de‟
Rossi, etc. gozaron por análogas razones, los sobrenombres
de Magnificos.
Giovanni Pontano fue quien mejor expuso la teoría De
Magnificentia en relación con la exaltación de la arquitectura,
considerada como una virtud relacionada con la aurea
mediocritas, es decir, con la justa medida.
No obstante a finales del siglo XVI, Giovanni Botero (15441617) en Delle cause della grandezza e della magnificenza
delle città, un excursus incluido el su libro Della ragione di
stato (1589), la idea de Magnificencia había trascendido desde
lo particular a lo público, y era entendía en un contexto
sociopolítico estatal, por lo que la magnificancia de la ciudad
no dependía de su extensión sino de la calidad y poder de sus
habitantes, y en donde los ingrediente básicos eran las
bellezas naturales, arquitectónicas y artísticas, como

Bibliografía:
- Polcri, A.: L’ètica del perfetto cittadino: la magnificentia a Firenze
tra Cosimo de’ Madici, Timoteo Maffei y Marsilio Ficino, Florencia
2007.
- Quomdam, A.: “Pontano e la moderna virtù del dispendio ornato”, en
„Quaderni Storici‟, 115, XXXIX-1, 2004.
30 Cicerón; Rethorica, De Inventine, Libro II, cap. 54.
29
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consecuencia del reparto de los beneficios31 privados a favor
del culto a Dios y a la cobertura de necesidades de los
habitantes. Y ponía como ejemplo de ello a Venecia.

Tipos:

Magra (cal)
(Vid: Cal)

- M. a hueso: cuando está puesta en seco, sin ninguna
argamasa, barro o pasta.
En este caso la estabilidad del muro se logra incluyendo ripios
menores que hace de cuña.

Mainel
Equivale a parteluz.
(Vid: Parteluz).

- M. careada: Cuando en la mampostería tosca, se retocan los
paramentos con la almádena, recortando los salientes para
crear una superficie regularizada.

Mallo
En Murcia equivale a mazo.
(Vid: Marro, Mazo).

- M. concertada: La que se ejecuta con piedras en las que
previamente se han preparado las caras de junta, lechos y
sobrelechos, para buscar un buen asiento de todas las piezas.

Mamadera
Boquete dejado para recibir el vertido de plomo fundido para
fijar las llaves metálicas entre sillares.
(Vid: Bebedero).

- M. común u ordinaria: Cuando la piedra se asienta sobre
lechos de argamasa. Y según sean los mampuestos se llama
tosca (si las piedras vienen sin manipular desde la cantera), o
ciclópea (para los de grandes dimensiones).

Mampara
Separación provisional montada con separadores portátiles
con el fin de crear cierta zona de privacidad en un ámbito
mayor, o para ocultar una puerta.

Mampuesto
Piedra mediana sin labrar que se puede
manualmente.
(Vid: Ripio).

Mampirlán
Listón de madera que se coloca en el borde de los peldaños
enlosados para evitar que se desportillen.
También se dice mamperlán.

Mancebía
Barrio en el que estaban los prostíbulos. Es un término
frecuente en la novela picaresca española, pero no se tradujo
de forma expresa en ninguna solución arquitectónica
específica.

Mampostería
Fábrica ejecutada con mampuestos, con o sin pastas de
agarre. Su origen es casi tan antiguo como la misma historia
de la construcción, ya que se basaba en la utilización de
piedras tomadas del terreno, o de desechos de cantera,
asentada con el cuidado de que sus lechos permanecieran
estables, bien acuñándolas en seco con lajas delgadas, o bien,
interponiendo en las juntas pastas de cal, yeso o barro,
fundamentalmente dirigidas a crear lechos intermedios de
asiento.

manejar

Mandorla
Torreón con planta en forma almendrada, derivado del puntone
(Vid: Puntone), cuando los dos lados del ángulo saliente se
curvaron para defenderse mejor de los ataques artilleros.
Francesco di Giorgio nos dejó buenos ejemplos dibujados en
su tratado.

MANDORLA (s. F. di Giorgio)
MAMPOSTERÍA

Aristóteles ya había defendido esta idea en la Etica a Nicómaco,
Libro II, cap. IV.
31

La mardorla del Forte del Vasto en los Abruzzi, aunque se
suele fechar como construida en 1439, por varias razones hay
que retrasarla a principios del siglo XVI.
(Vid: Puntone, Torre en mardorla, Torre en pico de espuela o
“a becco”).
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MANDORLA. Fossombrone

Maniera
El concepto de maniera durante la primera mitad del siglo XVI
estuvo ligado a la idea de modos, variedades u opciones
diversas de alcance general; es como la entendía Rafael en la
Lettera a Leone X cuando afirmó que las edificaciones góticas
estaban
“privi di ogni gratia, senza maniera alcuna”
o como lo hizo Serlio el Quarto Libro cuando habla de
"la cognition delle differenti maniere de gli edificij, e de' loro
ornamenti"32,
sin que llevara implícita ninguna connotación de carácter
individualista o personal, como luego se le dio como expresión
propia del Manierismo, o sea, cuando a la maniera se asoció al
modo individual que cada artista tenía para ejecutar su obra,
dentro del ajuste normativo que imponían los cánones y de las
peculiaridades de cada autor.
Cuando se leen con atención los tratadistas de la época, el
término maniera, casi sin variantes, viene a tener el significado
de modo de hacer, hasta el punto de que con frecuencia
aparece en los escritos sobre Arquitectura Militar, con usos
como el de a la “maniera antica” e incluso en títulos de la
siguiente guisa: “la nova maniera de fortificar”33.
Con esto queremos indicar que en el siglo XVI no tuvo el
significado reduccionista que hoy se le aplica, para designar
las soluciones que se hicieron siguiendo el “clasicismo difícil”
(Vid: Clasicismo) o la recurrencia a las licencias (Vid: Licencia).
(Vid: Manierismo).

32
33

Serlio: Quarto Libro, op. cit., Proemio.
Por ejemplo, en el de Bernardino Facciotto (1570).

Manierismo34
El término Manierismo fue reinventado de Francia, a partir de
la idea que en el siglo XVI se tenía de la maniera y de la
aceptación de las licencias formales. Serlio, en su Libro
Estraordinario dice al respecto que
"la cagione, perch'io sia stato così licentioso in molte
cose, hora ve la dirò. Dico che conoscendo, che la
maggior parte degli huomini appetiscono il più delle volte
cose nuove, [...] per tal cagione sono io trascorso in cotai
licentie, rompendo spesse fiate uno Architrave, il Fregio,
et ancora parte della Cornice: servendomi però
dell'autorità di alcune antichità Romane".
En el siglo XIX el término se aplicó como concepto que explica
las producciones artísticas que van desde, aproximadamente
el Sacco de Roma (1527), hasta las primeras décadas de la
segunda mitad del siglo XVI, viniendo a indicar el talante
intelectual y elaborado que adquirieron las obras ejecutadas
como reelaboraciones de modelos existentes, unas veces
buscando la antítesis o la paradoja, otras, el refinamiento,
otras, la erudición o el simbolismo más oculto, etc..
Serlio fue uno de los primeros en tener una actitud crítica
frente a la antigüedad romana:
"Yo os ruego discreto lector q. no me qurays tener a
presuncion, no solamente no ser temeroso de poner
lengua en las cosas antiguas, mas de mostrarme
reprehendedor y castigador dellas, especialmente siendo
en tanto tenidas, porq. el intento mio no es de
desestimarlas, sino hazer conoscer las cosas bien
entendidas, y reprobar las q. no lo son: para lo qual no
tuuiera osadia, si no fuera con el autoridad de Vitruuio, y
tambien de las buenas antiguedades, las quales son
aquellas q. mas se conforman con la doctrina deste
autor"35.
Bibliografía:
- Battisti, E.: "Storia del concetto di Manierismo in Architettura", en
'Bollettino' del CISA, IX, 1967, págs. 204-10.
- Briganti, G.: Il Manierismo e Pellegrino Tibaldi, Roma 1945.
- Brizio, A.M.: "Manierismo. Rinascimento", en 'Bolletino' del CISA op.
cit. págs. 219-26.
- Chastel, A.: "Le Manierisme et l'art du Cinquecento", en 'Bollettino'
del CISA, op. cit, págs. 227-32.
- Ernst, L.: Manieristische Florentines Architektur, Koeln 1931.
- Hager, W.: "Zur Raumstruktur des Manierismus in der italianischen
Architektur", en ' Festscrift Martin Wackernagel', Koeln-Graz 1958.
- Hoffmann, H.: Hochrenaissance, Manierismus, Fruebarock,
Zurich 1938.
- Michalski: "Das Problem des Manierismus in der Italienischen
Architektur", en 'Zeitscrift für Kunstgeschicte', 1933, págs. 88-109.
- Orozco, E.: Manierismo y Barroco, Salamanca 1970.
- Panofsky, E.: "Zwei Fassadenentwuerfe Beccafumis und das
Problem des Manierismus in der Architektur", en ' Staedel-Jahrbuch',
1930.
- Pevsner, N.: The architecture of Manierisme, en 'The Mint I', 1946.
- Pevsner, N.: “Gegenreformation und Manierismus”, en „Repertorium
f. Kunstwissenchaf‟, 1925.
- Hauser, A.: "L'ambiente spirituale del Manierismo", en 'Bollettino' del
CISA,op. cit., págs. 187-97.
- Shearman, J: The Mannerism, Londres 1967.
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Y más adelante vuelve sobre el tema:
"porq. vna cosa es imitar las cosas antiguas, ansi como
ellas estan hechas: y otra cosa es saber hazer election de
lo mas excelente con el autoridad de Vitruuio y desechar
lo bruto, y no seguir lo mal entendido, porq. la mas
excelente cosa que puede tener el architecto es, q. se
engañen ni se sigan por su juizio como muchos han
hecho, que obstinados en sus pareceres y opiniones
hazen las cosas como las han visto en Roma, y con dezir,
los antiguos las ha hecho ansi se contentan sin dar ni
mirar otras razones: y algunos passan mas adelante y
dizen Vitruuio no fue mas q. hombre, y que tambien ellos
son hombres capaces para buscar y hallar nueuas
inuenciones"36.
Otras veces, incluso, se atrevió a corregir a Vitruvio diciendo
que tendría la solución
"por mas agradable, q. si tuuiese con su abaco o tablero
el gruesso de su colunna: avnq. verdaderamente Vitruuio"
lo había codificado de manera distinta37.
Pietro Cataneo en los Libros III y IV de su Tratado, se ocupó
de las tipologías arquitectónicas y entendió la razón del uso
de los modelos manieristas porque
“non solo è conveniente tavolta, per variare, così ne‟
palazzi como nell‟altre fabbriche uscire delle figure
contenute da anguli retti; ma ancor tavolta, per
compiacere massime à i capricci de‟ Signori, è neccesario
procedere fuor delle figure rettilinee, e fabbricare il
palazzo circolare, ovale, o di altre simili figure. Ma noi ne
formaremo una pianta di circulo perfetto: oncor ch‟io non
creda, che oggi si vegga, né nell‟antico sia visto usata tal
figura nei palazzi o casamenti; nè ch‟io approvi che sia da
usare, se nor per capriccio, come ho detto, di chi avesse
da spendere”38.
Las características básicas de la cultura manierista son:
- La incorporación de la dialéctica como forma de debate para
plantear las contradicciones de la cultura y la relatividad de las
normas.
- La convergencia simultánea en las obras del clasicismo más
riguroso con el anticlasicismo de las interpretaciones
personales e incluso recuperación de expedientes medievales
o de "clasicismo difícil". (Vid: Clasicismo difícil).
- El narcisismo de los autores, que buscan crearse un mundo
egocéntrico en el que expresan sus particulares signos
formales.
- La ambivalencia en el lenguaje de forma que niega las
normas convencionales para buscar otras por vía de
experimento o basadas en otros ejemplos clásicos menos
frecuentes.
Uno de los elementos que más éxito tuvieron en la primera
etapa manierista fueron las decoraciones de grutesco, a partir

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol XXVI vº.
Ibid, L. III, fol. LV vº.
37 Ibid, L. III, fol. LXVI vº.
38 Cataneo, P.: L’Architettura alla quale […] sonosi aggiunti di più
il 5, 6, 7 ed 8 libro, Venecia 1567, Libro IV, pág. 53.
35
36

de las experiencias de Rafael y Giovanni da Udine (Vid:
Grutesco).
El estuco y las pinturas invadieron las fachadas, reemplazando
parcialmente a los elementos arquitectónicos, mientras que la
escultura incorporada se superpuso a la arquitectura sin ningún
grado de dependencia, fundiéndose, a veces, los distintos
elementos del repertorio, buscando la integridad.
La arquitectura manierista se movió entre dos tendencias: la de
reinventar un código antihistoricista paradójicamente basado
en el “clasicismo difícil”, y la de reutilizar expedientes de raíz
medieval, convenientemente adaptados. Esta compleja
interpretación que miraba a lo más exquisito y refinado del
pensamiento, hace que junto a las ambivalencias de las formas
se reelaboraran cánones teóricos y repertorios de reglas que
corregían la rigidez, o la confusión de algunos de los
fragmentos del tratado de Vitruvio. Se desactiva la rígida
sintaxis clásica a favor de una casuística más amplia y variada
en la que está permitida la violación consciente bajo la excusa
de la provocación (Vid: Licencia).
El extremismo anticlásico manierista lo aplicó Bernardo
Buontalenti en la escalinata presbiterial de la iglesia florentina
de San Jacopo Soprarno en que utilizó la venera (Vid: Venera)
como excusa formal para su diseño; esta imbricación
anticonceptual de la escalera-venera, sólo es comparable en
la Historia de la Arquitectura con la escalera-ventana del
último tramo de la scala-torre del Palacio Ginnetti de Velletri,
debida a Martino Longhi il Giovane (1643).

ESCALERA-VENERA (detalle). B. Buontalenti

Mangueta
1. Para López de Arena es cualquier madero inclinado.
2. Madero que enlaza el par con el tirante, o con un puente, en
las armaduras.
3. Listón de madera en que se aseguran con goznes las
puertas, las vidrieras, las celosías, etc..
Mano
1. Cada uno de los tetones que se dejaban en las caras
opuestas de un sillar para facilitar su traslado.
2. La palabra se ha utilizado también en innumerables frases
hechas con significados muy diversos39.
Recordemos algunas de las que están relacionadas con la
construcción:
39
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Manobra
Conjunto de trabajadores que intervienen en la ejecución de un
edificio.
Manobre
En Murcia se llamaba así al amasador de yeso que lo daba en
pelladas a mano al oficial.
Mansarda
1. Armadura quebrantada formada por tres caballetes
paralelos, que hacen los lomos de cuatro vertientes. Su origen
es muy remoto.

MANSARDA. Tuileries, de l'Orme (s. du Cerceau)

MANSARDA (s. Blondel)

2. Por extensión, estancia situada encima de todas las demás
de un edificio, colocada debajo del tejado, habitual en la
arquitectura francesa. El nombre deriva de la gran utilización
que de este elemento hizo en Francia François Mansart, en
tiempos del cardenal Mazarino.
Equivale a Buharda.
(Vid: Buharda).
a) Cada una de las capas de pintura o de enlucido que se dan sobre un
elemento (Se dice, por ejemplo, dar dos manos de...).
b) El acabado final de una obra (Se dice, por ejemplo, dió la última
mano).
c) Habilidad o destreza en ejecutar una obra (Se dice, por ejemplo,
tiene buena mano).
d) Acabar la jornada de trabajo (Se dice, dar de mano).
e) Ejecutado sin instrumentos complejos (Se dice, hecho a mano).
f) Ejecutado con abundancia o exceso de material (Se dice, cargar la
mano).
g) Estar ejecutando la obra (Se dice, con las manos en la masa).
h) Abandonar la vigilancia y control de lo que ejecuta otro (Se dice,
dejar de la mano).
i) Desgraciar una obra antes de concluirla (Se dice, írsele de la mano).
j) Ir acompasados en el trabajo (Se dice, ir a la mano).
k) Ejecutar en colaboración (Se dice, hecha mano a mano).
l) Estar parado y sin trabajar (Se dice, estar mano sobre mano).
m) Iniciar una obra (Se dice, meter mano a...).
n) Incapacidada pare ejecutar una obra (Se dice, no sabe donde tiene
la mano derecha).
o) Auxiliar con esmero a otro (Se dice, ser su mano derecha).
p) Conducir y asesorar al aprendiz (Se dice, llevar de la mano).
q) Referencia al uso de un material (Se dice, de primera mano, si es
nuevo; y de segunda mano, si es reutilizado).
r) Conjunto de cinco cuadernillos de papel, es decir, la vigésima parte
de una resma.

Mantelete
En las fortificaciones era el parapeto portátil de madera, capaz
de resistir los tiros de los mosquetes, que cubierto con pieles
frescas de vaca, era además resistente al fuego. Era utilizado
por los zapadores cuando se acercaban al pie de la muralla.
En lo textos más antiguos, como los de Francesco di Giorgio,
se les llamaba forcine o cavalletto.
Mantenimiento
Equivale a Entretenimiento.
(Vid: Conservación, Entretenimiento).
Manto
Parte de una chimenea construida para caldear una estancia
visible desde la misma; se compone de boca, los dos lienzos
laterales, la guarnición frontal con la mesilla y la garganta.
(Vid: Chimenea).
Mapa
Representación de un territorio en el que se indican sus
accidentes físicos fundamentales.
Los mapas se convirtieron también en motivos ornamentales
desarrollados sobre los paramentos de muchos salones nobles
palaciegos: Sala del Mapamondo en palacio Venezia,
Biblioteca de Sisto V en el Vaticano, etc.
(Vid: Cartografía).
Maquinas40
Bibliografía:
- Beck, J. H.: "Introduzione", en Taccola Liber Tertius de ingeneis
ac edifitiis non usatis, Milán 1969, págs. 9 y sig.
- Beck, J. H.: "The Historical Taccola and Imperator Sigismund", en
'Art Bulletin' 1968, L, págs 309-20.
- Fiore, F. P.: Città e macchini del 400’ nei disegni di Francesco di
Giorgio Martini, Florencia 1978.
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Entendemos por máquina a todo instrumento o artefacto móvil
que partiendo del principio de conservación del trabajo,
transforma una fuerza, en magnitud, dirección o punto de
aplicación con el fin de hacer viable o reducir la complejidad
una operación destinada al movimiento de pesos. Su finalidad
última es la de reducir la fuerza o peso inicial a otra más
manejable lo que se logra, como hoy decimos, manipulando
convenientemente los brazos de palanca (argano, palanca,
polea, torno, etc.) correspondientes al par actuante y al par de
la fuerza motriz, o bien, alterando la potencia del trabajo, es
decir, haciendo que las velocidades en los dos extremos del
mecanismo sean distintas (polipasto, cuña, etc.).
Vitruvio decía que
“Por maquina se entiende una reunión sólida de piezas de
madera que tengan gran poder para mover pesos”41,
definición casi coincidente con la traducción contenida en I
dieci libri di Architettura tradotti e commentati da Daniele
Barbaro (1567) donde se dice que
"La machina è una perpetua e continentata congiutione di
materia42, cha ha grandissima forza a i movimenti e pesi"43.
El inventor de máquinas relacionadas con la construcción más
antiguo conocido es Chersifronte, quien ideó algunas para
trasladar los grandes fustes y arquitrabes del templo de Diana
- García Tapia: Ingenieria y Arquitectura en el Renacimiento
español, Valladilid 1990.
- Gille, B.: Les ingènieurs de la Renaissance, París 1964.
- Laborde, A. de: "Un manuscript de Mariano Taccola revenue de
Constantinople", en 'Melanges offerts à M. Gustave Sclumberger',
Paris 1924, págs. 494-505.
- Lamberini, D.: “Costruzione e cantiere: le macchine”, en AA.VV.:
Rinascimento da Brunelleschi a…, op. cit., págs. 478-90.
- Martines, G.: “Macchine da cantiere per il sollevamento dei pessi,
nell‟antiquità, nel Medioevo, nei secoli XV e XVI, en „Annali di
Architettura‟ nº 10-11, 1998-99, págs. 261-75.
- Michelini Tocci, L.: "Disegni e appunti di Francesco di Giorgio in un
codice del Taccola", en AA.VV: Scritti di storia dell'arte in onore de
Mario Salmi, Roma 1962, II, págs. 203-12.
- Millon, V. et alt.: “Macchine da cantiere nella Firenze del primo 500‟:
L‟eredità brunelleschiana tra „imitatio‟, re-invenzione e continuità
tecnica”, en Dezzi Bardeschi, M.: La difficile eredità. Architettura a
Firenze dalla Reppublica all’assedio, Florencia 1994, págs. 106-21.
- Prager, F. D. y Scaglia,, G.: Brunelleschi. Studies of is Tecnology
and Invention. Cambridge-Londres 1970.
- Rose, P.L.: "The Taccola Manuscript", en 'Phisys', 1968, X, págs.
337-46.
- Scaglia, G.: "Drawing of Brunelleschi's Mechanical Invention for the
Construction of the Cupula", en 'Marsyas' 1960, X, págs. 45-68.
- Scaglia, G.: Mariano Taccola, de Machinis. The Engineering
Treatisse of 1449, Weisbaden 1971, 2 vol.
- Taccola, J.: Taccola Liber Tertius de ingeneis ac edifitiis non
usatis, (ed. de J. H. Beck) Milán 1969.
- Thorndike, L.: "Marianus Jacobus Taccola", en 'Archives
internationales d'histoire des sciences', 1955, XXV, 8, págs. 7-26.
41 Vtruvio: op. cit., L.X, cap. 1.
42 A veces, la palabra romana “materia-ae” vino traducida como
“materia”, en vez de por su otra acepción de “madera”; hecho que
también ocurre, por ejemplo, el la edición española de Serlio debida a
Villalpando.
43 Barbaro: op. cit.: L. X, cap. 1, pág. 442.

en Éfeso, consistentes en envolverlos por cilindros rotantes de
madera en los que las piezas largas de piedra eran los ejes44.
Vitruvio había dedicado su Libro X a las máquinas, muchas de
las cuales se seguían utilizando, aun en el siglo XV, y las dejó
agrupadas en tres grandes apartados, no basados en los
conceptos que hoy tenemos de las máquinas elementales
(palanca, plano inclinado, cuña, tornillo y rueda), sino en sus
funciones principales, o sea, en:
a) Máquinas escansorias o ascensionales, destinadas a elevar
pesos (tambores, tornos, polipastos).
b) Las neumáticas, las que impulsa el viento y hace accionar a
otras máquinas (molinos, fuelles).
c) Y las tractorias, utilizadas para trasladar grandes cargas
(carros, pentapastos).
Pero como el tratado llegó sin figuras ha sido preciso hacer
conjeturas sobre su organización y funcionamiento45, pero no
fue el único que en la antigüedad se ocupó de ellas; Herón de
Alejandría escribió el Baroulkos un siglo después de Vitruvio,
en cuyo segundo libro describió las cinco máquinas simples o
fundamentales (palanca, polea, torno, plano inclinado, y
cuña)46 y en el tercero las dedicadas al desplazamiento y
elevación de pesos en la construcción arquitectónica;
bastantes pruebas nos han llegado de su uso a lo largo de los
siglos en reproducciones plásticas o en citas indirectas 47, que
prueban que aquellos ingenios debieron de estar muy
evolucionados, en la cultura romana para poder acometer
empresas como la atribuida a Apollodoro de Damasco de
colocar el capitel de la Columna Trajana a más de 50 m. de
altura, cuyo peso estimado es cercano a las 45 toneladas, o
para elevar a alturas mayores, durante el gótico, sillares y
labras que hubo que colocar en emplazamientos inaccesibles
aun más elevados, aunque fueran de menor tamaño que el
del capitel citado, lo que hace suponer que en la construcción
de las grandes catedrales las grúas se colocaban sobre la
obra48, lo mismo que hizo Brunelleschi cuando construyó la
gran cúpula florentina.
Las máquinas más antiguas de las que se tiene constancia
documental directa fueron las ideadas en el siglo X en Bizancio
por Herón el Joven (o el Mecánico) cuyo texto fue traducido al
italiano por Bernardo Davanzati (1488) y Orestes Vannocci y
publicadas en el último tercio del siglo XVI (Venecia 1572).
El De ingeneis de Mariano di Jacopo Vanni, llamado il Taccola
(1381-h. 1453), recogió la larga tradición de mecanismos que a
lo largo de la Edad Media se habían transmitido desde la

Vitruvio: op. cit., L X, cap. VI.
Cf., por ejemplo, Fleury, Ph.: La mécanique de Vitruve, Caen
1993.
46 En realidad estas cinco se reducen a dos máquinas elementales: la
palanca y el plano inclinado. La combinación de más de una de las
máquinas simples, da lugar a las máquinas compuestas.
47 Para más detalles Cf. a Martines: op. cit., págs. 261-67.
48 Se ha justificado esta ubicación en el logro de dos grandes
ventajas: la menor longitud de las cuerdas a emplear y el mejor
rendimiento y control de las operaciones de descarga (Lamberini, D.:
op. cit., pág. 269).
44
45

624

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
antigüedad, y que más tarde volvieron a reproducir, en buena
parte, Francesco di Giorgio y Leonardo de Vinci.
Evolución o aplicación de alguna de aquellas máquinas para la
elevación de pesos, debió de ser la "rota magna" que
Brunelleschi utilizó durante la construcción de la cúpula
florentina, y que debió de consistir en una gran grúa de eje
horizontal (Vid: Grúa); a veces, se ha considerado que uno de
los dibujos de Taccola (ms. 776 de la Bibl. Centrale Nazionale
de Florencia, fol. 10r) podría ser una interpretación de aquella
máquina.

MACCHINA DE BRUNELLESCHI
(s. Taccola, ms. 776, f. 10r)

Alberti aplicó a las máquinas una analogía antropológica
apartada de cualquier consideración mecánica:
“Le macchine sono da considerare alla stregua di corpi
animati, provvisti di mani eccezionalmente forti e che per
muovere pesi si comportano esattamente come ognono
de noi. Quindi occorre riprodurre con le macchine le
stesse dimensioni e gli stessi ripiegamenti che noi
facciamo con le membra e con i nervi nell‟appoggirci, nello
spingere, nel tirare en el trasportare oggetti”49.
En el Codicetto vaticano de Francesco di Giorgio (Codex
Urbinate Latino 1757), inspirado en el de Taccola, aparece
alguna innovación como la espiral sin fin junto con la
cremallera y el sistema de biela-manivela unida al volante.
Arquitectos como Giuliano o Antonio da Sangallo il Giovane
siguieron la larga tradición de hacer máquinas auxiliares de
construcción, demostrada por la gran cantidad de dibujos
procedentes del taller de los Sangallo.

49

Alberti: op. cit., Libro VI, cap. VIII.

El manuscrito palatino titulado Disegni e descrizioni di
mulini, macchine... atribuido a Bernardo Puccini (1521-75)50
nos ha transmitido una importante colección de máquinas,
como la sierra de acción hidráulica51, la máquina de pilotar de
rueda52, aparatos de tracción accionados con palancas53,
bombas de cadena extractoras de agua54, etc. basados en el
uso de ruedas dentadas cremalleras, espirales sin fin, bielas y
manivelas.
Daniele Barbaro, en el último Libro de los I dieci libri
dell’architettura di M. Vitruvio, hubo de ocuparse de las
máquinas, dejándonos grabados varias de ellas y, en
particular, de las simples y las que más nos interesan, las
utilizadas por los canteros55.
En su traducción y comentario al texto vitruviano, reconstruyó a
nivel gráfico algunas de las máquinas descritas en Libro X que
lógicamente nos dan idea también como eran los mecanismos
renacentistas.
No menos importantes fueron las máquinas empleadas en el
traslado del obelisco Vaticano56, hecho por Domenico Fontana
que se efectuó entre el 30 de abril hasta el 26 de septiembre
de 1586, para lo que fue preciso proteger el largo monolito de
400 toneladas, empleando 400 arganos, unos 1000 hombres y
75 caballos de tiro.
Además de máquinas industriales movidas por corrientes de
agua, como eran los batanes, las fraguas, etc., por el viento,
como los molinos, o por acción animal, como las norias, nos
interesa destacar aquellas que estaban más relacionadas con
la edificación: argano, argüe, bombas hidráulicas de distintos
tipos, cabrestante, cabria, gato, grúa, ingenio, pilotadora o
machina, sierra hidráulica, succula, torno, trócola, etc..
Hubo un importante número de tratadistas que se ocuparon de
la construcción de máquinas con utilidad en construcción de
edificios, aparte de aquellos otros, como el Ingeni et
invenzioni militari de Girolamo Maggi (1551) que está
dedicado casi en exclusividad al ámbito militar, vamos a
recordar solamente a los tres más importantes: Los vintiun
libros de los ingenios y de las máquinas, manuscrito
conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 33723376), tradicionalmente atribuido a Juanelo Turriano y ahora
asignado a Pedro Juan de Lastanosa, Le diverse et
artificiose machine (París 1588) de Agostino Ramelli y el
Théatre des instruments et figures mathematiques et
mécaniques de Jacques Besson que aunque algo tardío (Lyon
1602) continúa con la larga tradición de escritos teóricoprácticos sobre mecánica.
(Vid: Ingenio).
Puccini, B.: Disegni e descrizioni di mulini e machine, Biblioteca
Centrale Nazionale, Florencia, ms 1077.
51 Ibid, fol. 63r. Este tipo de máquina ya aparecía dibujado en el
Cuaderndo de Notas de Villard d‟Honnencourt.
52 Ibid., fol. 4r.
53 Ibid., fols. 27v y 28r.
54 Ibid, fol. 138v.
55 Barbaro, D.: op. cit., págs. 459 y 446.
56 Huelsen: Der liber instrumentorum des Giovanni (sic) Fontana,
Zurich 1914.
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Para ver los ejemplos utilizados a finales del siglo XVI hay que
consultar, por ejemplo, a Iustino Lipsius en el Poliorceticon
sive de Machinis tormentis. Tillis, Libri quinque, Amberes
1599.
Maravedí
Unidad monetaria castellana de valor cambiante a lo largo de
la historia, que en el siglo XVI equivalía a 1/34 de real de
vellón60; 375 mrvs. hacían un ducado.

MAQUINA TRACTORIA DE A. RAMELLI (Fig. 180)

Máquinas de guerra
Las máquinas de guerra son casi tan antiguas como las
murallas, encontrando representaciones de ellas en la los
grabados egipcios y asirios. Los romanos les dieron nombres
tan variados como machina betoria, machina iaculatoria,
machina oppugnatoria, etc..
Para saber como eran las máquinas de guerra a comienzos
del Renacimiento son indispensables, especialmente, dos
tratados, el de Taccola y el de Francesco di Giorgio57, en los
que se describen y se dibujan muchos tipos de los utilizados
en esta época; los dibujos martinianos fueron la fuente de la
que Ambrogio Barocci sacó los modelos para la labra de los
71 relieves que hubo colocados en los respaldos de los
asientos exteriores del palacio ducal de Urbino58.
Alberti había dicho que
"dos generos ay de machinas, vno con que con golpe y
batir derriban la obra, otro con que caban por bajo los
muros y los derriban; al vno y al otro se proueera por gran
parte, no tanto con muro, quanto con fossa, porque alli no
aprueuan en el muro, sino sacado desde lo hondo del
agua, o desde la piedra firme. Pero la fossa requieren la
ancha y muy hondo, porque esta excluyra la testudo y la
torre mouediza, y las semejantes machinas para que no
puedan ser allegadas, y hallada el agua o piedra sera en
balde qualquira porfia de minar. Es question acerca de
gentes de guerra, si es mejor tener fossa llena de agua, o
si tienen en mas la seca, porque tienen por mas
importante el mirar por la salud de los moradores, y de
mas de esto aprueuan esta en que si cayere algo con el
impetu de las cosas arrojadizas commodamente lo
podays luego quitar, y limpiar, porque con el
amontonamiento de alli no se dexe extrada al enemigo"59.

Fueron reproducidos y grabados por F. Bianchini; Carlo Promis
(“Vita di Francesco di Giorgio...” op. cit., págs. 28 y 29) estableció los
paralelos con las máquinas de guerra del tratado de Valturius.
Algunas también están presentes en el de Taccola.
58 Uno fue destruido, los 70 restantes se conservan en el interior del
Museo.
59 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 117.
57

Marca de cantero
Cuando algún grupo de canteros se ocupaba de la realización
de una obra de sillería, solía hacerlo de bajo dos tipos de
contrato: a sueldo o a destajo; con frecuencia del maestro
cantero dependían de forma directa un gran número de
auxiliares, entre los que podían estar desde los sacadores de
piedra en la cantera, hasta los canteros que labraban las
piezas y los que las colocaban en obra.
Tradicionalmente se venía utilizando desde épocas remotas el
individualizar el trabajo hecho por cada cantero, marcando las
piedras en alguna de sus caras con signos simples que
indicaran a pie de obra cuales se debían a cada trabajador, o
al final de cada tramo ejecutado in situ cada jornada de trabajo,
con el fin de que el asentador tomara cuenta la labor
ejecutada.
Las marcas de cantero, en el Renacimieneto, se solían
ejecutar con unos pocos golpes de maceta sobre un cincel
plano, haciendo trazos sencillos en forma de L, V, T, =, π, +, ∏,
A, ∆, Y, Z, X, Ε, Φ, etc., es decir, formas rápidas de hacer.
Marcapiano
Palabra italiana con la que se designan las platabandas de una
fachada haciendo referencia a la posición de los forjados
interiores.
Este elemento está presente en casi todos los palacios
florentinos del siglo XV.
Marcar
1. Aparecer la señal de la unión entre dos elementos contiguos
a través de su junta, a causa del movimiento diferencial distinto
en alguno de ellos.
2. Poner una señal para indicar como a donde se ha de realizar
determinada tarea.
Mármol
Los mármoles son rocas metamórficas recristalizadas que se
generaron por modificaciones de las calizas y dolomías.
Su peso específico medio es de 2800 Kp/m2 y su tensión de
rotura a compresión varía, según el tipo, entre los 200 y los
800 Kp/cm2.
El empleo del mármol en Italia apareció por influjo de la cultura
griega, y no mucho antes de la última fase republicana, hacia
la segunda mitad del siglo II a.d.C.
Su enorme aplicación en Arquitectura, y especialmente como
material para la labra de elementos con figuras ornamentales,
60
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deriva de la uniformidad y finura de su grano, y de la
posibilidad de encontrar grandes bloques de coloración
uniforme sin ningún tipo de veteado. Y sobre todo, el permitir
su posterior realce y protección con el sucesivo proceso de
refino de sus acabados mediante el asperonado, apomazado,
suavizado y abrillantado.
Históricamente, los más conocidos, son los de Paros (blancos),
el Pentélico (crema dorado) y el Matapán (negro rojizo), todos
ellos en Grecia; en Italia son famosos los de Carrara (blanco
sacaroideo muy fino), el Bardiglio (gris con veta negra), el
Giallo (siena); en España, los mármoles blancos de la sierra de
Filabres, con centro en Macael (que aunque muy compactos,
suelen presentar un blanco tendente a ceniciento); en Francia
son muy conocidos los de San Mauricio (blanco) y en Noir
Antique (negro), etc..
Los primeros templos romanos hechos con mármol fueron los
de Júpiter Stator y Juno Regina (146 a.d.C.), pero la
introducción definitiva, según Plinio, no fue hasta el año 103
a.d.C., cuando un oficial de Julio César, llamado Mamurra
"hizo cubrir todas las paredes de su casa en el Celio con
losas de mármol"61.
En la Naturalis Historia dedicó bastante espacio a la
identificación de los mármoles62, un material que había sido
objeto de mucha atención durante la Edad Media63.
Las más antiguas canteras de mármol explotadas en Italia
fueron las de Luna en Carrara, y aunque Plinio las cita en el
año 48 a.d.C.64 su existencia se remontaba a bastantes años
antes.
El mármol de Massa-Carrara, utilizado sin interrupción hasta
nuestros días, suministró la materia más preciada a los
escultores y arquitectos para ejecutar las obras más
delicadas. De estas canteras había extraído Agostino Duccio
el gran bloque sobre el que Miguel Ángel labró el David
(actualmente en la Accademia de Belle Arti de Florencia) por
encargo de Soderini. A Carrara iría personalmente Miguel
Ángel para seleccionar mármoles por encargo del papa Leone
X en 1517.
Baccio d‟Agnolo sacó de allí el que utilizó en el inconcluso
ballatoio del cupulone florentino.
Eran la canteras de donde se extrajo material para centenares
de obras como, por ejemplo, hizo Jacopo Sansovino para los
mármoles blancos de la Loggetta veneciana. Hubo obras que
se importaron labradas hechas con ese mármol, como
sucedió con los relieves napolitanos de Bernardo Rossellino, o
el trozo interior del relieve de la Capilla de Gil Rodríguez de
Junterón65, completado en la parte alta con un fragmento
menor de mármol de la Sierra de Filabres.

Plinio: op. cit., cap. XXXVI, 48. La edición princeps fue la de 1469,
seguida inmediatamente por las de 1470, 1476, 1499, etc.
62 Ibid., caps. XXVI y XXXVII.
63 Cf. Smit, Ch.: "Leon Battista Alberti e l'ornamento: rivestimenti
parietali e pavimentazioni", en AA.VV.: Leon Battista Alberti, (ed.
Rykwert y Engel), Milán 1994, págs. 196 a 215.
64 Plinio: op. cit., XXXVI, 48.
65 Según ensayo hecho en la Universidad de Barcelona.
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El mármol por excelencia ha sido el de Carrara, como señaló
Vasari:
"Sono nelle montagne di Carrara, nella Carfagnana vícino
a i monti di Luni, molte sorti di marmi, come marmi neri et
alcuni che traggono in bigio, et altri che sono mischiati di
rosso et alcuni altri che son con vene bigie che sono
crosta sopra a' marmi bianchi; perché non son purgati,
anzi offesi dal tempo, dall'acqua e dalla terra, piglian quel
colore. Cavansi ancora altre specie di marmi che son
chiamati cipollini e saligni e campanini e mischíati, e per lo
più una sorte di marmi bianchissimi e lattati che sono
gentili et in tutta perfezzione per far le figure. E vi s'è
trovato da cavarsi saldezze grandissime, e se n'e' cavato
ancora a' giorni nostri pezzi di nove braccia per far giganti;
e d'un medesimo sasso cavatone due, et inoltre colonne
della medesima altezza per la facciata di San Lorenzo
condottane una in Fiorenza. Et in queste cave
s'essercitarono tutti gli antichi; et altri marmi che questi
non adoperarono per fare que' maestri che furon si
eccellenti le loro statue essercitandosi di continuo, mentre
si cavavano le lor pietre per far le loro statue, in fare ne'
sassi medesimi delle cave bozze di figure; come ancora
oggi se ne veggono le vestigia di molte in quel luogo. Di
questa sorte adunque cavano oggi i, moderni le loro
statue, e non, solo per il servizio della Italia, ma se ne
manda in Francia, in Inghilterra, in Ispagna et in
Portogallo; come appare oggi per la sepoltura fatta in
Napoli da Giovan da Nola, scultore eccellente a Don
Pietro di Toledo66 Viceré di quel regno, che tutti i marmi gli
furon donati e condotti in Napoli dallo illustrissimo et
eccellentissimo Signore Cosmo de' Medici Duca di
Fiorenza, la quale opra si conduce in Ispagna. Questa
sorte di marmi ha in sé saldezze maggiori e píll pastose e
morbide a lavorarle, e se le dá bellissimo pulimento piú
ch'ad altra sorte di marmo. Vero e' che si viene talvolta a
scontrarsi in alcune vene, domandate da gli scultori
smerigli, i quali sogliono rompere i ferri. Questi marmi si
abbozzano con una sorte di ferri chiamati subbie, che
hanno la punta a guisa di pali a facce e più grossi e sottili,
e di poi seguitano con scarpelli detti calcagnuoli, i quali nel
mezzo del taglio hanno una tacca, e cosí con piú sottili di
mano in mano, che abbiano piú tacche, e gli intaccano
quando sono arruotati con uno altro scarpello. E questa
sorte di ferri chiamano gradine, perché con esse vanno
gradinando e riducendo a fine le lor figure; dove poi con
lime di ferro diritte e torte vanno levando le gradine che
son restate nel marmo: e così poi con la pomice
arruotando a poco a poco gli fanno la pelle che vogliano; e
tutti gli strafori che fanno, per non intronare il marmo gli
fanno con trapani di minore e maggior grandezza e di
peso di dodici libre l'uno e qualche volta venti, che di
questi ne hanno di piú sorte, per far maggiori e minori
Aquí Vasari se confunde y nombra a su predecesor D. Pedro de
Toledo en vez de a don Ramón Folch de Cardona, cuyo sepulcro,
tallado por Giovanni Marliano da Nola (h. 1523), fue trasladado desde
Nápoles a Bellpuig.
66
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buche, e gli servon questi per finire ogní sorte di lavoro e
condurlo a perfezzione. De' marmi bianchi venati di bigio
gli scultori e gli architetti ne fanno ornamenti per porte e
colonne per diverse case; servonsene per pavimenti e per
incrostature nelle lor fabriche, e gli adoperano a diverse
specie di cose; similmente fanno di tutti i marmi
mischiati"67.
Pero no era éste el único tipo empleado; Vasari nos recuerda
otros dos más, uno era el llamado mármol cipollino:
"I marmi cipollini sono un'altra' specie, di grana e colore
differente, e di questa sorte n'è ancora altrove che a
Carrara; e questi il più pendono in verdiccio e son pieni di
vene, che servono per diverse cose e non per figure.
Quegli che gli scultori chiamano saligni, che tengono di
congelazione di pietra per esservi que' lustri
ch'appariscono nel sale e traspaiono alquanto, è fatica
assai a frne le figure; perché hanno la grana della pietra
ruvida e grossa e perché ne' tempi umidi gocciano acqua
di continuo o vero sudano. Quegli che si dimandano
campanini son quella sorte di marmi che suonano quando
si lavorano et hanno un certo suono piú acuto degli altri,
questi son duri e si schiantano piú facilmente che l'altre
sorti sudette e si cavano a Pietrasanta"68.
Una de cuyas variantes parece ser el que llama cipollaccio,
que califica como una roca dura,
"di color verde acerbo e gialletto, et ha dentro alcune
macchie nere quadre picciole e grandi, e cosí bianche
alquanto grossette, e si veggono di questa sorte in più
luoghi colonne grosse e sottili e porte et altri ornamenti,
ma non figure. Questa pigloa il pulimento come il porfido
et il serpentino et ancora si sega come l'altre sorti di pietra
[…], e se ne trovano in Roma infiniti pezzi sotterrati nelle
ruine che giornalmente vengono a luce, e delle cose
antiche se ne sono fatte opere moderne, porte et altre
sorti di ornamenti che fanno, dove elle si mettono,
ornamento e grandissima bellezza"69.
También fue muy estimado el mármol veteado, o mischio:
"Ecci un'altra pietra chiamata mischio dalla mescolanza di
diverse pietre congelate insieme e fatto tutt'una dal tempo
e dalla crudezza dell'acque. E di questa sorte se ne trova
copiosamente in diversi luoghi, come ne' monti di Verona,
in quelli di Carrara et in quei di Prato in Toscana, cosi
nella Grecia e nello Egítto, che son molto più duri che i
nostri italiani; e di questa ragion pietra se ne trova di tanti
colori quanto, la natura lor madre s'é di continuo dilettata
e diletta di condurre a perfezzione. Di questi si fatti mischi
se ne veggono in Roma ne' tempi nostri opere antiche e
moderne, come colonne, vasi, fontane, ornamenti di porte
e diverse incrostature per gli edifici e molti pezzi ne'
pavimenti. Se ne vede diverse sorti di più colori, chi tira al
giallo et al rosso, alcuni al bianco et al nero, altri al bigio et
al bianco pezzato di rosso e venato di più colori; così certi
rossi, verdi, neri e rosso e bianchi che sono orientali, ch'é
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
Ibid., cap. I.
69 Ibid., cap. I.

specie più dura e più bella di colore e più fine, come ne
fanno fede oggi due colonne di braccia dodici di altezza
nella entrata di San Pietro di Roma, le quali reggono le
prime navate, et una n'è da una banda e l'altra dall'altra.
Di questa sorte quella ch'è ne' monti di Verona e' molto
più tenera che l'orientale infinitamente, e ne cavano in
questo luogo d'una sorte ch'é rossiccia e tira in color
ceciato; e queste sorti si lavorano tutte bene a' giorni
nostri con le tempere e co' ferri si come le pietre nostrali, e
se ne fa e finestre e colonne e fontane e pavimenti e
stipidi per le porte e cornici, come ne rende testimonanza
la Lombardia e tutta la Italia ancora"70.
Trabajo del mármol
Una vez obtenido el sólido capaz, o envolvente general de la
figura a tallar, y preparado el modelo de cera o de barro que
se utilizaba de guía, se procedía al desbastado empezando
por buscar las partes más salientes, y desde ésta se iba
profundizando hacia niveles cada vez más profundos,
trasladando las medidas del modelo al objeto labrado,
actuando primero por una cara y después por la otra de la
roca.
"Sogliono gli scultori, nel fare le statue di marmo, nel
principio loro abozzare le figure con le subbie, che sono
una spezie di ferri da loro così nominati, i quali sono
apuntati e grossi, et andare levando e subbiando
grossamente il loro sasso; e poi con altri ferri detti
calcagnuoli, ch'hanno una tacca in mezo e sono corti,
andare quella ritondando perfino ch'eglino venghino a un
ferro piano più sottile del calcagnuolo, che ha due tacce et
è chiamato gradina. Co'l quale vanno per tutto con
gentilezza gradinando la figura con la proporzione de'
musculi e delle pieghe, e la trattegiano di maniera per la
virtù delle tacche o denti predetti, che la pietra mostra
grazia mirabile. Questo fatto si va levando le gradinature
con un ferro pulito. E per dare perfezzione alla figura,
volendole aggiugnere dolcezza, morbidezza e fine, si va
con lime torte levando le gradine; il simile si fa con altre
lime sottili e scuffine diritte, limando, che resti piano; e da
poi con punte di pomice si va impomiciando tutta la figura,
dandole quella carnosità che si vede nelle opere
maravigliose della scultura. Adoperasi ancora il gesso di
Tripoli, acciò ch'ell'abbia lustro e pulimento; similmente
con paglia di grano faccendo struffuoli si stropiccia, talché
finite e lustrate si rendono a gli'occhi nostri"71.
Otro uso del mármol era el de cortarlo en lajas o losas
delgadas, para pavimentar o para cubrir paramentos. Su
obtención era lenta y se solía hacer con sierras de acción
manual, con las que se iban cortando hojas, y de cuyo
sistema pueda darnos idea un dibujo del Códice Atlántico de
Leonardo da Vinci, que se conserva en París.

67
68

70
71
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Maroma
Cuerda gruesa de esparto machacado o de cáñamo, formada
por varios cordones retorcidos, que era utilizada para elevar
grandes pesos por los canteros, marinos y poceros.
(Vid: Cuerda, Guindalera).
Marro
Equivale a mazo de empuñadura larga.
(Vid: Mallo, Mazo).
Martilla
Piqueta con dos bocas, una plana en forma de martillo y otra,
opuesta, más larga, llamada cotillo, en forma de azuela.
Martillina
Especie de cincel del cantero, que presenta una boca plana
con dientes a modo de pequeña bujarda, y que se utiliza para
terminar el abujardado en las esquinas y encuentros de
relieves.

MARMOL. Corte en lajas (s. Leonardo, Cod. Atlantico, f. 1r)

Mármol bastardo
Se aplicaba el nombre a calizas puras, muy compactas y
duras que se utilizaban en vez el mármol
“per far base, e capitelli, & ornamenti de porte e finestre
per la Città”
el más utilizado por los italianos fue el de Ornavasso72.

Martillo
1. Edificación salida de la alineación general de una vía
pública.
2. Instrumento de carpintero, con dos bocas, una plana para
hincar los clavos por percusión y la otra, plana y acuchillada,
con una ranura en V para extraerlos.

Mármol en polvo
Para fabricar estucos finos coloreados era preciso obtener
polvo de mármol; se lograba picando trocitos de mármol (A) en
un mortero de hierro (B), que luego se tamizaban (C) en tres
tamaños de grano (D, E y F), y se mezclaban separadamente
con cal para aplicar esas pastas en capas sucesivas73.
MARTILLO DE CARPINTERO

3. En cantería, maza doble de bocas. Se usaba para desbastar
y solía tener dos variantes: el de caras planas con filos
paralelos al mango, y de longitudes distintas, que se utilizaba
para rasantear la roca con pequeños golpes oblicuos, cruzados
o rasantes; el de caras cóncavas, semejante al anterior pero
con los filos curvos, y que se empleaba para el desbaste de
aristas y para hacer almohadillados.

ELABORACION DEL MÁRMOL EN POLVO (G. A. Rusconi, L. I, pág. 109)

72
73

MARTILLO TALLANTE

Scamozzi: op. cit., Parte II, págs 188-89.
Rusconi: op. cit., L. VII, pág. 109.
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Masa
1. Cualquier pasta blanda obtenida por amasado con agua,
bien de cal, yeso, o cualquier otro material reblandecible en
régimen húmedo, antes de su fraguado.
2. Concepto de la Física actual que mide la cantidad de
materia que tiene un cuerpo, desafectada de la acción
gravitatoria. Su determinación se hace siempre por vía
indirecta.
Máscara
Equivale a carátula. (Vid: Carátula).
El origen de los mascarones se remonta a época griega, como
forma expresiva dada a algunas figuras de coro en las
representaciones de las tragedias y se continuaron usando en
el mundo romano como tema ornamental o con referencia a
las Musas (Sarcófagos de los Museos de las Termas y de la
Catedral de Murcia).
Un buen repertorio se encontró en las pinturas de la Sala delle
Maschere de la Domus Aurea.
En la arquitectura romana hay ejemplos de mascare fogliate,
es decir, soluciones mixtas con barbas fitomórficas, como las
del pórtico del Panteón, con formas que pervivieron más o
menos alteradas durante la baja Edad Media, como puede
verse en los capiteles-ménsula de Santa Maria della Scala de
Siena (1387-89).
Mascarones barbados se pusieron por Luca Fancelli en el
púlpito de Sant'Andrea de Mantua.
En la arquitectura renacentista las máscaras adoptaron, con
frecuencia, la solución mixta fitomórfica (Rossellino en un
capitel del interior del duomo de Pienza de h. 1450).
Un buen repertorio de mascarones vegetales hay en la obra
de Pietro Lombardo en Santa Maria dei Miracoli de Venecia y
en la tumba Mocenigo de Santi Giovanni e Paolo. Se
encuentran también en las representaciones del Pinturicchio
(Apartamento Borgia del Vaticano), una de cuyas variantes se
repitió en Santa Maria Maggiore de Spello.
Un ejemplo del área genovesa está en el sofito del Salone dei
Giganti del palacio Doria el Fassolo, cuyos estucos fueron
ejecutados por Silvio Cosini, bajo la dirección de Pierin del
Vaga. Otros ejemplos hay en la tumba de Raffaello Mattei en
San Gino de Volterra y en la tumba de Antonio Strozzi en
Santa Maria Novella de Florencia, obras ambas del Cosini,
fechables hacia el año 1524.

Otros mascarones encontramos en Andrea Sansovino (tumba
del cardenal Sforza en Santa Maria del Popolo), o aplicados
en capiteles (por ejemplo, en el citado del interior de la nave
del Evangelio en el Duomo de Pienza), o en frisos (Jacopo
Fiorentino en la Torre de la catedral de Murcia).
Mascarones antropomorfos y semimonstruosos se encuentran
en la obra genovesa de G. Alessi, frecuentemente mezclados
con otros fitomórficos.
Su uso se extendió para decorar elementos singulares tales
como claves de arcos en puertas, ventanas, en capiteles, etc. y
hasta formando parte de composiciones de grutescos, como
hizo Andrea Sansovino en la tumba de Ascanio Sforza en
Santa Maria del Popolo (Roma).
Las máscaras se utilizaron también como figuras que arrojan
agua por sus bocas, o en escalas enormes, decorando
jardines, convertidas sus bocas en acceso a habitáculos de
recreao (Bomarzo, Frascati, etc.).
Matacán
Elementos salientes de la muralla para poder arrojar por
gravedad elementos hirientes al enemigo situado al pie de la
misma. Son propios de la arquitectura militar cuyos ejemplos
más antiguos parecen estar en la cultura preislámica del norte
de Siria, cuando se ejecutaban en forma de caseta saliente
sobre ménsulas voladas fuera de la muralla y encima de las
puertas, con la finalidad de poder arrojar objetos, aceite
hirviendo, plomo derretido o piedras sobre los asaltantes.
Especie de matacanes o ladroneras, dice Vegetio, que hubo
en las murallas antiguas de Roma, colocados sobre
modillones que sostenían un arquitrabe sobre el que apoyaba
un murete paralelo.
Estructuras semejantes había en las murallas de Roma,
construidas en tiempos de Majencio (354), pero su ubicación y
el mismo nombre con que se las designaba a estas últimas
(necesaria), indican que su función era de simples letrinas.
En los siglos V y VI se seguían utilizando en Siria (torre de
Kefellusin, año 492; Shorey House de Refada, 516).
En Europa parecen haberse reintroducido en el siglo XII en
Francia (castillos de Arqués y Niort), quizás por los cruzados
que regresaban de Oriente, y en España por influencia directa
de los árabes que los habían extendido por Ifriqueia.
A partir del siglo XIV se utilizaron, algunas veces, en Europa
los matacanes continuos que habían desarrollado los omeyas
en el palacio de Ujaidir.
Su uso y construcción se mantuvo hasta mediados del siglo
XV, pero con la utilización de las bocas de fuego, el desarrollo
de la escarpa y demás avances de la arquitectura militar,
acabaron por desaparecer a comienzos del siglo XVI.
(Vid: Beccatelli, Buarda).
Matar
Quitar la viveza a algo, ya sea suprimiendo sus cantos o
reduciendo su resistencia
(Vid: Yeso muerto).

MASCARA. Tumba de Ascanio Sforza. A. Sansovino
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Materia y Forma
La antigua teoría aristotélica de la materia y la forma 74 (Vid:
Aristotelismo), equivalente a la de la potencia y el acto motor,
tan estimada por los escolásticos medievales, tuvo escasas
aportaciones nuevas en el Renacimiento, a pesar de que
desde la primera mitad del siglo XV, con Nicolás de Cusa,
hasta finales del XVI con Giordano Bruno se intentaron
actualizar su contenidos.
El acto y la forma se habían concebido como posibilidades de
ser, o como disposiciones externas de la materia, ya que
como había resumido Duns Scoto (siglo XIII), la materia era la
receptora de formas sustanciales y accidentales.
En el Renacimiento (que aportó muy poco en el campo de la
filosofía, si se compara con la avalancha de adelantos
culturales, científicos y artísticos que produjo) podríamos
recordar lo que hizo el cardenal de Cusa cuando le asignó a la
materia la posibilidad indeterminada de que existan en ella, de
modo contraído, todas las cosas. No obstante, esta
interpretación no dejaba de ser una secuela histórica, que
dejaba de tener validez en el mundo de las realidades
renacentistas.
Son más clarificantes las concepciones que, de manera
implícita, encontramos en algunos tratados científicos, donde
la razón de ser de las cosas deriva de un proceso racional
analítico.
Nicoló Tartaglia, por ejemplo, en la Giunta (1554) a las
Quesiti et Inventioni diverse (Venecia 1546), plantea una
serie de problemas teóricos que se debaten, y más que en
ningún otro caso, los concernientes a la arquitectura militar, en
la confrontación dialéctica de origen aristotélico, entre la
materia y la forma.
La materia es aprehendida sólo por sus cualidades físicas y
sensibles, mientras que la componente formal es el resultado
de una concepción científica del objeto tratado.
Esta contraposición, desde el punto de vista teórico general,
ha sido estudiada a nivel epistemológico por E. Cassirer75,
que señaló la querencia que siempre tiene lo científico hacia
la simplicidad, hacia el "simplex sigillum veri", hacia el término
final, hacia un destino explicable por sus leyes y razones de
ser.
Esas son precisamente las Quesiti, las preguntas, a que da
respuesta Tartaglia, al encontrar la norma, la ley, que rige a la
realidad con predominio de la lógica sobre la apariencia.
"Natura non vincitur nisi parendo" decían los escolásticos;
equivalente a decir que el pensamiento llega a conocer las
configuraciones que enseña la experiencia, no forzando a la
naturaleza, sino tomando de ella los rasgos que descubren el
pensamiento. Dicho de otra manera, que el conocimiento
científico y el objeto material estudiado se relacionan por
normas de comportamiento general, antes que por simples
apariencias.

Expuesta en la Metafísica, Libro X, caps. 7 a 9.
Cf. Cassirer, E.: Antropología filosófica, México-Buenos Aires
1945, págs. 304 y sig., y Filosofía de la Formas Simbólicas, México
1936, vol. III, 3ª parte, págs. 331 y sigs.
74
75

Los problemas que se plantea Tartaglia se apoyan siempre en
la aplicación de un proceso discursivo lógico, y dan respuesta
a la cuestión formulada por vía de un proceso razonado. Su
arquitectura militar, por tanto, no nace de un recetario de
elementos y medidas; deriva de la respuesta concreta a
quince principios generales en los que está ausente siempre
cualquier intencionalidad formalista.
Era el modo habitual de entender el dualismo entre materia y
forma, algo así como la "Natura et industria", es decir, "Quello
cha fa forte una Città", según escribía Giovan Battista
Antonelli: por naturaleza son fuertes aquellas a las que les
ayuda la naturaleza del sitio, mientras que
"Per industria sono posti per forma, et per materia. Por
materia, quando habbia buone mura, larghi, terrapieni,
ampie et profondi fossi. Per forma sarà forte quando
habbia, tal forma che de lontano piu si puo, et da piu parti
possa offendere il nemico con Armi da forate. Queste
forme sono quelle che piu s'appressano alla figura
cicolare"76.
Son concepciones más realistas y menos sofisticadas que las
circunflejas interpretaciones escolásticas, en donde materia y
forma son utilizadas como simples recursos lingüísticos.
Material
Los materiales de construcción en los siglos pasados eran muy
escasos, y se reducían, como señala Alberti, en la traducción
de F. Lozano, a
"cal, arena, piedra, materia [= madera]. Item hierro, cobre,
plomo, vidrio, y las semejantes"77.
Los materiales de construcción, fueron estudiados con gran
interés en el 400' y cuando se descubrió en 1440 el tratado de
Teofrasto De lapidibus, escrito en el siglo IV a.d.C., no se
tardó en difundirlo, apareciendo su edición princeps en 1497.
Alberti cita a C. Iulius Solinus, cuya Collectanea rerum
memorabilium vio varias ediciones a partir de la primera,
fechada en 147478. Pero los materiales reseñados eran muy
pocos y se elaboraban en buena parte en la obra. Sin
embargo, en relación a su procedencia, algunos arquitectos
mantenían viejas creencias; Philibert de l‟Orme decía, por
ejemplo, que
"i'ay ueu beaucoup de fois per experience en diuers lieux,
que tout ce que ie pouuois trouuer du cotè d‟Occident, tant
bois, pierres, eaue de fontaine ou de puis, que de terre à
faire brique ou tuille, tout n‟en ualloit rien, ou bien peu, au
pris ce qu‟on trouue de la partie Orientale & Septentrionale.
Principalment quand c‟est au pied, ou contre une
montaigne ou colline qui couure le Septentrion &
l‟Orient”79.

Como ejemplo valga la torre exagonal que G. B. Antonelli proyectó
para el monte de San Juan de Aguilas. Otra semejante, atribuible a
Antonelli, puede ser la también exagonal de la Azohía o la de Los
Terreros, en las costas de Murcia y Almería.
77 Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 38.
78 Se publicó nuevamente en 1480, 1481, 1493, 1498.
79 De l‟Orme: Nouvell..., op. cit., Livre I, cap. I, pág 1vº.
76
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Mausoleo
Sagredo explica el origen del término:
"(Picar.) Porque llamas al sepulcro mausoleo. (Lamp.) Assi
le llaman después que Artemisa reyna de Caria hizo vn
muy sumptuoso sepulcro a su marido Mausolo"80.

MAUSOLEO DE HELICARNASO. Restitución de A. Sangallo (Uffizi 894 A)

Se tenía al mausoleo de Helicarnaso por una de las Maravillas
del Mundo, por lo que intentó ser recreado a partir de las
descripciones antiguas de Plinio. Antonio da Sangallo il
Giovane hizo una restitución gráfica con planta en cruz griega
coronado por un gran clocheton (Uffizi 894 A), mientras que
Antoine Caron lo representó seccionado (h. 1563)81, como un
gran espacio de planta circular, cubierto con una bóveda
escalonada como la del Panteón.
Ludovico el Moro fue el primero que procuró hacer un
mausoleo para toda la familia Sforza en la iglesia de Santa
Maria delle Grazie de Milán, cuyo encargo inició Bramante
modificando la cabecera e instalando allí una gran rotonda.
Anteriormente todas las iniciativas habían ido dirigidas a la
construcción de capillas más o menos suntuosas, como la
Sacristía Vecchia de los Medici. Otro mausoleo importante,
este si realizado, fue la capilla Colleoni de Bergamo, construida
como un organismo exento.
El proyecto de Miguel Ángel para el papa Giulio II, en sus
primeras propuestas, para erigir en el crucero de San Pedro,
fue otro intento fallido de gran mausoleo.
No lo fue, en cambio, el atribuido a Jean Bullant, bajo encargo
de Catalina de‟ Medici, en Saint-Denis (1573) con destino a
servir de panteón a la dinastía de los Valois82. Como en el
sepulcro mandado hacer por Artemisa, la reina viuda francesa,
Sagredo: op. cit., fol. A. IV.
Forma parte de una de las ilustraciones hechas para el mauscrito
de la Histoire d’Artemise de Nicolas Houel (Bibliothèque Nationale
de Paris).
82 Aquel edificio anejo a la abadía-panteón de los reyes de Francia,
quedó sin concluir, y tras los vandálicos sucesos de la Revolución
Francesa fue demolido. Algunos de sus restos se ven dispersos en el
jardín de Meudon, no muy lejos de la barrière de Ledoux.
80
81

quiso que Henri II ocupara el centro de un nuevo panteón de
planta circular sobre cuya construcción hizo varias consultas a
los arquitectos más destacados que había entonces en
Francia; uno de ellos fue Primaticcio, según Vasari.
Mayólica
La mayólica recibe su nombre de Mallorca donde en la Edad
Media se fabricaban cerámicas vidriadas de gran calidad pero
terminó por generalizarse su uso, junto con el italiano de
faienza, es decir, la cerámica recubierta de un esmalte blanco
opaco a base de estaño sobre la que se pintaba un ornamento
coloreado tal como se hacía fundamentalmente en Faenza. La
técnica era conocida en los países del Mediterráneo desde
antes del siglo XIII y en España desde siglo y medio antes,
por influjo directo de la cultura musulmana; pero hasta el siglo
XV no se perfeccionó la decoración añadiendo a los colores
básicos, el azul claro, el ocre, el amarillo, el naranja y el
negro, lo que amplió las posibilidades de uso tanto en la
decoración de objetos como para la ornamentación
arquitectónica en tondos y relieves tal como hicieron los della
Robbia aplicando el esmalte a grandes superficies labradas
hechas en terracota y en las que se lograron éxitos en
policromía tan destacados como el antepecho del Ospedale
del Ceppo de Pistoia, debido a un discípulo de los della
Robbia llamado Santi Baglioni.

MAYOLICAS. Friso del Ospedale del Ceppo. S. Baglioni

Se hicieron encargos a Italia desde casi toda Europa tal como
pidió el rey de Hungría Matías Corvino en el siglo XV; en el
siglo XVI, en Francia, el primero en utilizarla a gran escala fue
el rey François I cuando encargó a Girolamo della Robbia que
recubriese con mayólica la fachada del château Madrid en el
Bois de Boulogne; luego están los ejemplos seguidos por el
canciller Duprat o el del condestable de Montmorency.
También en Francia, Abaquesne de Rouen, utilizó la
producción de embaldosados de mayólica con los que
también podían formar grandes composiciones murales.
Bernard Palissy que trabajaba para Caterina de' Medici, a
pesar de sus ensayos y desvelos, no consiguió dar con el
secreto del esmalte continuo, pero creó una cerámica
coloreada, original por sus efectos de jaspeado. Su estilo
rústico, consistente en disponer moldes de peces y reptiles
sobre platos, es un aspecto característico de la cerámica
manierista francesa de la segunda mitad del siglo XVI. Su
técnica pudo aplicarse, sin embargo, a piezas menos
llamativas de la “Segunda Escuela” de Fontainebleau. En
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Francia la mayólica también se empleó para hacer pequeños
retablos y retratos pintados.
En otros lugares el uso se extendió sobre objetos muy
variados: en Alemania fueron las numerosas piezas que
llevaban las armas de las familias de Habsburgo o de Alberto
V de Baviera.
(Vid: Azulejo).
Mayoral
Un capítulo importante de la Historia de la Arquitectura del
Renacimiento que está sin estudiar es el de la organización
social de las obras y, particularmente en las de mayor empeño.
Por ejemplo, los mayorales eran los encargados de organizar
las carretadas de bueyes, que eran los medios de transporte
utilizados para los materiales pesados; en obras como la de El
Escorial hubo años en que el número de reses vacunas
excedía de 600, a cuyas cabezas había que sumar las de
tantos otros animales de tiro que estaban al servicio de las
obras (asnos, caballos y hasta vacas para suministrar leche a
los trabajadores); la necesidad de suministro de pastos a lo
largo del año era una actividad importantes que temporalmente
se suministraba desde La Herrería y La Fresneda, y había
inviernos en los que se trasladaban centenares de reses a los
pastos de Extremadura. El hecho no debió de ser una
excepción.
Maza
Herramienta de madera formada por un trozo de tronco de
roble o encina, con largo de unos ocho palmos y diámetro de
tres, zunchado por varias armillas de hierro, que constituye la
parte interna de la machina de pilotar.
(Vid: Machina).
Mazmorra
Subterráneo o cisterna donde los moros encerraban a los
cautivos y esclavos.
(Vid: Cárcel).
Mazo
Herramienta del cantero en forma de martillo largo y grande.
(Vid: Mallo, Marro)

Mazocho
Deriva de la palabra italiana mazzocchio con la que se
indicaba a los adornos en cuadros blancos y negros,
colocados sobre una superficie toral, que representó, por
ejemplo, Paolo Uccello en algunos de sus frescos (Diluvio
Universal en el claustro de Santa Maria Novella, h. 1440) y
que llegaron a convertirse en pruebas del dominio de las
construcciones geométricas hechas en perspectiva, análogas
al dibujo del tórculo hecho por Piero della Francesca en uno
de los folios de su tratado De perspectiva pingendi.

MAZZOCCHIO (s. P. Ucello)

La más antigua representación del mazzocchio fue
posiblemente debida al autor llamado de Borgo de
Sansepolcro, seguido de las representaciones pictóricas antes
citadas. Su difusión, aunque no muy abundante, se mantuvo
hasta la segunda mitad del siglo XVI, como lo prueba la
representación hecha en un xilograbado del Corpus
Regularium de Wenzel Jamitzer, publicado en 1568.
En el coro del Duomo de Pisa, el panel que representa a
Isaías hecho en el taller de los da Maiano, aparece el profeta
cubierto con un mazzocchio (1471-72), símbolo ya del dominio
perfecto de la perspectiva.
El término fue utilizado en la traducción que F. Lozano hizo de
Alberti, y designa a la moldura semicircular,
"rebuelto como soga aprieta la mas alta redondez de la
columna",
o sea, una figura con forma de medio toro83.
(Vid: Collarino, Tondino).

MAZOCCHIO (s. W. Jamitzer)
MAZO DE CANTERO
83
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 188.
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Mazonar
Equivalente a obrar con cal y canto, y en el texto en que
Lozano traducía a Alberti, parece indicar la ejecución de una
solera:
"cauaras hasta dos pies y mazonaras el suelo, y hechale o
piedra de sobraduras, o suelo de texa"84.
Mazoneria
1. Obra de albañilería.
2. Para Juan de Arfe y Villafañe es equivalente a obra gótica,
a la que también llama Crestería.
(Vid: Crestería).
Meandro
Motivo ornamental en forma de ondas o eses entrelazadas.
(Vid: Cabriola, Ese).
Mecánica
Sobre el conocimiento mecánico nos dejó Leonardo da Vinci
algunas noticias, basadas en la idea común de que éste nacía
de la experiencia, mientras que el conocimiento científico era
puramente mental; pero Leonardo quería que ambos fueran
consecuencias experimentales, pues muchas veces, ante la
ausencia de razonamientos se incrustan disertaciones y
sueños que nunca conducen a cosas ciertas85. Por ello la
ciencia instrumental o mecánica fue la que declaró suprema a
todas las demás86, ya que es más que una Teoría (o ciencia
sin práctica), y queda apartada del hablar dudoso de los
silogismos y del hablar confuso de los sofismas87.
En su desordenado Tratado de Arquitectura88 que inició
Leonardo, por ejemplo, prestó atención a las causas de rotura
de soportes, vigas, arcos, y bóvedas y notó que las
dimensiones de los elementos arquitectónicos influían en la
resistencia de los elementos, a través de los fenómenos que
hoy llamamos de flexión o de pandeo, conclusiones a las que
llegó a través del sistema empírico, como no podía ser de otra
manera. Observó que en las vigas de sección cuadrada, la
resistencia era inversamente proporcional a la longitud89 y
directamente proporcional al cuadrado del lado90. Como
diseñó vigas formadas por varias escuadías superpuestas,
solidarizándolas mediante dentículos, hay que interpretar que
por vía experimental había detectado la existencia de los
fenómenos de desgajamiento. La misma concluisión sacamos
con relación al pandeo cuando afirmó que

Ibid., L. III, pág. 92.
da Vinci, L.: Tratado de la Pintura, op. cit., ep. 8.
86 Ibid., ep. 27.
87 Ibid., ep. 31.
88 Puede ser parte del borrador del Tratado el Codex B del Institute de
France, y varias de las noticias dispersas en sus otros 18
manuscritos.
89 Afirmación que sólo es válida para las cargas puntuales.
90 Hoy sabemos por Elasticidad que esta proporcionalidad se refiere al
producto del ancho por el cuadrado del alto de la escuadría que son
las variables que inciden en el valor del Módulo Resistente.
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“muchos sustentaculos juntos [y trabados], aguantarán
mayor suma de peso que si estuviesen separados”91.
Y también observó el efecto de las cargas excéntricas en los
pilares92 y la forma parabólica de las grietas que se producen
en los muros por asientos en su cimentación, e incluso notó
que para que un elemento se rompa hacía falta que se
moviera93.
Mecanismo de colapso
Cuando en una estructura aparece un número excesivo de
articulaciones, sobrepasando las máximas posibles que admite
como cuerpo isostático, se produce la inestabilidad y el
hundimiento.
Mecenas
Cayus Clinius Maecenas, que vivió en el siglo I a.d.C., amigo
de Agripa y de Augusto, protector de Propercio, Horacio y
Virgilio, es quien por antonomasia ha dado nombre a los
favorecedores e impulsores de las artes.
El mecenazgo, en el Renacimiento, tuvo su primer gran
impulsor en Florencia en Cosimo il Vecchio, con el que se abre
toda la política medicea de los siglos siguientes.
Las operaciones de patronato ejercidas por los señores
italianos, papas, reyes europeos, cardenales, patricios,
banqueros, etc. es demasiado compleja para reducirla a un
breve artículo.
(Vid: Tomos: Patronos).
Mechinal
1. Agujeros que se dejan en una pared para recibir los puentes
de los andamios durante la ejecución de las fábricas.
Alberti censuraba
"q. para hazer los andamios dexan en las paredes muy
anchos rompimientos de agujeros por donde acabada la
pared metan las cabeças de las vigas, de lo qual la pared
se haze mas flaca y queda menos seguro el edificio contra
las destrucciones del fuego, porq. por alli se da entrada al
fuego para la pieça q. esta cercana"
y que los antiguos resolvían dejando ménsulas de piedra
empotradas en los muros94.
2. Por extensión, hueco dejado en un muro de contención para
dar salida a las aguas intersticiales de las tierras contenidas.
Medallón
Elemento ornamental con un relieve, circundado por una
moldura circular.
(Vid: Tondo).
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da Vinci: Bibl. Institute de France, Ms. A, fol. 3 v).
Ibid, fol. 3 v.
93 Esta idea, se ha querido extrapolar recientemente (“visto lo visto, sí
que eres listo”, dice el refrán) con la consecuencia, demostrada en el
siglo XIX por Elasticidad, de que las tensiones que aparecen en los
materiales son consecuencia de las deformaciones elementales de
sus estructura interna.
94 Ibid., L. III, pág. 82.
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MEDALLON. Arte dei Maestri di Pietra e Legname
Orsanimchele. L. della Robbia)

Media caña
Moldura cóncava de sección semicircular.
(Vid: Escocia, Gorguera, Trochilo)
Media gola
En Arquitectura Militar es la línea virtual que va desde el
ángulo del baluarte a la capital.
Media luna
Fortificación avanzada que se levantaba delante de las
capitales de los baluartes sin cubrir enteramente sus caras.
Su nombre les viene porque por la parte interna tomaban la
forma de media luna con la convexidad hacia el exterior. Uno
de los tratadistas que antes la introdujo en la teoría escrita fue
F. de Marchi, en Della Architettura Militare (Brescia 1599).
Su máxima difusión la tuvo en el siglo XVII, pero no hay que
olvidar que ya se habían empleado delante de las
fortificaciones de Corfú (1537) y que Giambattita della Valle
las incluyó como soluciones defensivas en el Libro
continente appartenenti ad capitani.
Media madera
Corte dado a una escuadría, en el que pierde media sección en
el lugar donde se hace una escopladura.
(Vid: Ensamble, Escopladura).
Media naranja
Cúpula semiesférica, normalmente apoyada sobre pechinas,
que permiten el paso de la planta cuadrada del ámbito
arquitectónico que cubre a la circunferencia de su perímetro de
arranque. A la cúpula hemiesférica se le llama también media
naranja o de medio punto y su nombre deriva lógicamente de
su geometría en forma de media esfera.
La invención del tipo parece haber sido romana ya que el
ejemplo más antiguo conocido está en el pequeño tolos
praenestino del Santuario de Fortuna Primigenia, construido
en tiempos de Sila; su difusión no se generalizó hasta bien
avanzada la época imperial, con una evolución en la que hay
que señalar varios escalones importantes: el primero en la
cúpula del frigidarium de las termas Stabianas (siglo I a.d.C.);

el segundo, en la sala ochavada de la Domus Aurea (segunda
mitad del siglo I); y el tercero en el Panteón (hacia el año 120
d.d.C.), todas ellas con óculo cenital de iluminación (opaion).
La forma ideal de las medias esferas, aplicada como cubrición
de espacios pequeños, se recuperó pronto en Florencia,
gracias a Brunelleschi que las utilizó en la Sacristía Vecchia y
en la Capilla Pazzi. A partir de entonces su uso se generalizó
en soluciones de tamaño medio, como la de Santa Maria delle
Carceri en Prato (Giuliano da Sangallo), San Michele in Isola
de Venecia (Codussi), la igualmente veneciana de San Giobe
(anónima) o la de la capilla Pellegrini en San Bernardino de
Verona (Sanmichele), con cierta tendencia a no quedar
trasdosadas95, aunque el empleo de una sola hoja en su
construcción conducía a perfiles exteriores deformados, como
ocurre en San Biagio en Montepulciano (Antonio da Sangallo il
Vecchio).
Un tipo particular de apoyo perimetral de las cúpulas
semiesféricas, aparecido en los proyectos bramantescos para
San Pedro (Uffizi 7945 A, 20 A), es el formado por una corona
de columnas paralelas al muro estructural, que, posiblemente
por Giulio Romano, se propuso nuevamente en un dibujo
(Stadtmuseum de Munich 36/1928b) para San Giovanni dei
Fiorentini.
En el Renacimiento las grandes cúpulas tuvieron perfiles
claramente apuntados (il cupulone florentino), o levemente
peraltados (como en la cúpula de San Pedro), por puras
razones de estabilidad, o para evidenciar la forma semiesférica
completa oculta, en parte, por las cornisas salientes.
Construcción
La correcta ejecución de las bóvedas semiesféricas siempre ha
requerido del uso de cimbras de madera para lograr la forma
geométrica exacta de su acabado. Estas cimbras podían ser
de dos maneras:
Las bóvedas más grandes requerían un armazón completo
formado por cuchillos y tableros sobre los que se formaba un
negativo del casquete con un mortero muy pobre de barro,
sobre el que se iban asentado las dovelas en forma radial,
cerrando anillos desde abajo hacia arriba.
Las bóvedas más pequeñas y las tabicadas se solían hacer
con el uso de una cimbra móvil con forma de cuarto de círculo
que se hacía girar en torno al eje vertical, lo que facilitaba el ir
tabicando sucesivamente cada anillo, dejando una ligera
holgura entre el ladrillo y la cimbra, para permitir los sucesivos
movimientos de rotación. Otras veces las cúpulas pequeñas se
hacían con el auxilio de un sólo hilo atirantado al centro de
rotación, cuyo extremo libre servía para dirigir la posición del
tabicado de la primera vuelta.
Acabada la bóveda, la cimbra giratoria de eje vertical podía
utilizarse para hacer el jaharado interior.
(Vid: Bóveda, Cúpula).

Un ejemplo trasdosado temprano fue el de la capilla Portinari de
San Eustorgio, construida por Michelozzo en Milán, dentro de un
tambor poligonal.
95
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Medianería
Límite divisorio entre dos edificios.

Orence Finè en sus Orontii Quadrans Astrolabicus omnium
europae regionibus inservien, aparecido en París, señaló 57
aplicaciones astronómicas y geométricas del cuadrante.

Medición de distancias96
Alba y Viemond en el Perfecto Capitán (Libro IV) nos
transmitió procedimientos para medir distancias y alturas, con y
sin instrumentos. El medir distancias era una de las cualidades
que habían de dominar los generales de artillería, según Luis
Collado, y por eso era importante
"la perspectiva, mediante la qual el recto modo de medir
distancias, alturas y profundidades, juntamente con el de la
fortificación, se alcanza"97.
Disciplina que era dominada por los arquitectos, como lo
prueban los datos de levantamientos planimétricos hechos por
Alberti, Leonardo, Rafael, Tribolo, etc..
Los instrumentos de que se disponía a comienzos del
Renacimiento provenían, en su mayor parte, de la cultura
clásica (caso de la plancheta, el gnomon, la groma, la
escuadra, el nivel, etc.) aunque había otros que se tomaron de
la tradición cultural de la Edad Media, fundamentalmente
creados o perfeccionados por los geómetras árabes; pero los
más importantes fueron ideados en época renacentista (radio
latino, el visorio, el planisferio geométrico, el círculo azimutal,
la brújula con doble cuadrante, etc., o aquella completa mesa
de dibujo que ideó Baldassarre Lanci en 1557 que se
conserva en el Museo di Storia della Scienza de Florencia98).
A Cosimo Bartoli se le debe la ordenación y difusión de las
técnicas necesarias para los levantamientos planimétricos,
cuando en el 1564, y luego en el 1586, recopiló los
procedimientos prácticos conocidos en su Del modo di
misurare le distantie, le superficie, etc.99. Obra
contemporánea es el libro de Abel Foullon titulado Descrittion
et uso per saper misurare tutte la cose che si possono
veder coll’occhio, publicada en Venecia en 1564100.
En el 1450 Jeorge de Penerbach había inventado el quadrato
geometrico, que permitía determinar alturas y distancias
inaccesibles, aplicando el teorema de Tales; y en el 1527
Bibliografía:
- Docci, M y Maestri, D.: Il Rilevamento architetttonico. Storia,
Método e Disegno, Roma-Bari 1984, págs, 53-109.
- Vera Botí: La Arquitectura Militar del Renacimiento…, op. cit.,
págs. 109-124.
97 Collado, L.: Platica Manual di Artiglieria, Venecia 1586, fol. 94 vº y
95.
98 Museo Storia della Scienza, Invent. núm. 3165.
99 Cosimo di Bartoli: De modo di misurare le distiantie, Venecia
1564 (sólo he encontrado una edición tardía de 1614 publicada en
Venecia, en el Istituto e Museo di Storia delle Scienze, Rari 120, 1414/244, Antico 232 Mediceo Lorenese; texto que debe completarse
con el tratado de navegación de Thomas Harriot (1594) y con las
Diverse et artificiose macchine de Agostino Ramelli (1588), la
Nuova Scientia de Tartaglia (Venecia 1537), La Composition et
usage du quarrè geometrique (París 1556) o el Libro d'Aritmetica
e Geometria speculativa e practicale (s/l. 1526). Tomo la cita de
Docci y Maestri, op. cit., pág. 167, notas 91 a 95.
100 Hay un ejemplar en el Istituto e Museo di Storia delle Scienze de
Florencia, Rari 179, 4-4/244.
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Niccolò Tartaglia unificó los principios del cuadrado y del
cuadrante geométricos con su pantómetro-telémetro, que se
basaba fundamentalmente en las propiedades de los
triángulos rectángulos, y permitía obtener con rapidez la
distancia entre varios puntos; en el fondo se trataba de un
cuadrante con una plomada dispuesta de modo que ambos
constituían un eclímetro útil para determinar alturas
inaccesibles.
A estos instrumentos se les añadió la brújula y la escuadra de
agrimensor, cosa que hizo por vez primera Francesco
Feliziano Lezesio, inspirado en la groma romana;
posteriormente fue perfeccionado el sistema por N. Tartaglia,
G. Cataneo y por G. Pomodoro101.
Pedro Bienewitz, llamado Apiano, puso en circulación el
llamado "primo movile", basado (como hoy diríamos, para
entendernos) en la teoría de los senos, y también un radio
astronómico, el cuadrante universal, el meteoroscopio, un
horoscopio y un horómetro.
El siglo XVI es el que aporta las grandes innovaciones
técnicas y teóricas. Enseguida se experimentó con el visorio,
o teodolito elemental, inventado, al parecer, por Leonard
Digges (hacia el 1550) con el cuadrante inglés (que unía las
ventajas del cuadrante común y las del báculo o bastón de
Jacob), con el trigómetro o compás de tres patas, con el
grafómetro, con el monocrómetro, etc..
Trataglia, N.: General trattato di numeri e misure, Venecia 155660.
Cataneo, G.: Opera di misurare, Brescia 1577.
Pomodoro, G.: Geometria prattica, Roma 1599.
101
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De todos estos instrumentos en uso el que más interés tuvo
desde el punto de vista arquitectónico fue el "radio Latino",
inventado por el célebre personaje Latino Orsini 102 al unificar
en él las propiedades del bastón de Jacob y de la "gran regla
de Tolomeo"103 (Vid: Radio Latino).

MEDICION DE DISTANCIAS CON EL RADIO LATINO

Tenemos que recordar también a un autor español poco
conocido, García de Céspedes, con su Libro de
instrumentos nuevos de geometría muy necesarios para
medir distancias y otra gestión de artillería, Madrid 1606,
con el que conviene correlacionar el tratado más tardío de
Johann Faulhaber, titulado Matematici tractatus duo [...]
Novas geometricas et opticas aliquot singularium
Instrumentorum inventiones (Frankfort, 1610)104.
Por tanto, si existían los medios teóricos y técnicos, si era
necesaria la aplicación de éstos para la ejecución de
levantamientos planimétricos, si algunos de estos tratadistas,
como Cataneo105, nos presentan ciudades ideales en
perspectiva, si existen innumerables levantamientos de
territorios, ciudades, y si en los archivos, entonces secretos,
de los Estados de la época, hay ejemplos planimétricos de
recintos murados, de campos de batalla o de edificios
militares, no cabe más que pensar que esta disciplina sirvió
Latino Orsini: Trattato del Ratio Latino: instrumento giustissimo
& facile più d’ogni altro per prendere qualsivoglia misure...
inventato dall’illmo et eccll-mo signor Latino Orsini, Roma 1583.
Biblioteca del Ist. e Museo di Storia delle Scienze, Rari 99, 11-11/244.
103 Docci y Maestri: op. cit., págs. 97-109.
104 Con reediciones el Frankfort al año siguiente y en París en 1620.
105 Cataneo en el Libri I, cap. VIII, pág. 10 vº, dice que
"Desiderando hor noi, per quanto le poche forze nostre si
distendano, mostrare per diverse piante co in loro alzati per
ordine di Prospettiva, ancor che piccoli sieno, uarie e diverse
forme di città e cittadelle",
mientras que V. Scamozzi desechaba este tipo de representaciones
como inútiles para los libros ya que no daban idea de las medidas
exactas de cada parte.
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también como arma secreta en manos de generales y
capitanes de los ejércitos combatientes, situación que, por
otro lado, viene avalada por las afirmaciones de Francisco de
Holanda106 y de Ludovico Dolce107, aun, a pesar de que no
hayamos encontrado referencias semejantes en los tratadistas
consultados.
Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVI se tuvo
que desarrollar una ciencia que recogió los principales
capítulos relativos al "medir con la vista" que se plasmaron en
los años finales de esa centuria y principios de la siguiente en
una abundante tratadística.
Las bases teóricas de la perspectiva, después de los ensayos
quattrocentescos, quedaron codificadas por Jean Pelerin
Viator en su De artificialis Perspectiva (Toul 1501) y, más
tarde ampliadas en el libro de Ignazio Danti La prospettiva di
Euclide (Florencia 1573) o en el Trattadello sulla
prospettiva, en seis libros inéditos, escrito hacia el 1575 por
Vincenzo Scamozzi.
No es este tipo de obras el que interesa directamente para el
tema señalado, aunque sean las causas últimas de unas
especializaciones, como la de Silvio Belli en su Libro para
misurar con la vista (Venecia 1565)108, la de Girolamo
Cataneo titulada Opera di misurare libri duo (Brescia
1572)109, en cuyo segundo libro dedicó una parte a la medida
de las murallas.
Entre todos estos textos destaca el de Jacques Perret, la
Architectura el Prospectiva des fortifications et Artifices
[...] mis a lumière par la vefve et les deux fils du Theodore
de Bry, que apareció en París en 1601.
(Vid: Levantamientos planimétricos, Perspectiva y, en particular
todos los instrumentos citados en el texto).

Francisco de Holanda en sus Diáloghi michelangiolesci nos dice
que
"la gran pintura no es solamente útil a la guerra, sino que además
es necesaria [...]; el diseño sirve en sumo grado en la guerra para
dibujar la situación de los lugares apartados, la configuración de
las montañas y de los puertos, de las cadenas de montes y de
las bahías y golfos; para fijar la figura de las ciudades y
fortalezas, altas y bajas, murallas y puertas y el lugar que éstas
ocupan; para mostrar los caminos y los rios, las playas, los lagos,
las lagunas que hay que evitar o que hay que cruzar; la dirección
y la extensión de los desiertos de arena; los malos caminos,
selvas y matorrales; todo ello mal podría comprenderse de otro
modo, mientras que con el diseño se hace claro y fácil de
entender, y, siendo todas estas cosas importantes en las
empresas de guerra, los diseños del pintor sirven de gran ayuda
para los propósitos y los proyectos del capitán”.
(Ed. Roma 1939, pág. 121-24.
107 Ludovico Dolce: Dialogo della Pittura, Venecia 1557: dice que la
pintura
"sirve igualmente a los príncipes y capitanes, viendo así muchas
veces diseñados los sitios de los lugares y las ciudades antes de
dirigir hacia ellos a sus ejércitos y se expongan a cualquier
asalto".
(pág. 162).
108 Fue reeditado en Venecia, sucesivamente en 1566, 1570 y 1595.
109 Se reeditó nuevamente en Brescia el año 1608.
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Medina
Lo cita Diego López de Arenas para designar el filete cuyo
ancho varía de 1/5 a 1/7 del grueso de la madera y que adorna
los alfarges.
Melcochada (columna)
Se aplica para designar los fustes de las columnas con
delgadas estrías labradas en espiral. Su empleo se ha
reducido siempre a soportes paraestáticos o articulares.
Las columnas melcochadas habían sido empleadas por la
arquitectura romana, como, por ejemplo, en el arco dei Borsari
de Verona; pero fue en el Manierismo cuando alcanzaron su
máxima difusión, especialmente en manos de Michele
Sanmichele (capilla Pellegrini en S. Bernardino, en el palacio
Bevilacqua, igualmente en Verona).
(Vid: Columna melcochada, Entorchada, Estrigilata).
Membrana
Superficie estructural delgada en la que se supone que los
esfuerzos de transmiten por su superficie media y que no
admite flexiones, debido a su escaso brazo de palanca.
Las bóvedas tabicadas pueden ser consideradas como
membranas, pero no las de sillería.
Membratura
En general, cualquier elemento compositivo de un organismo
arquitectónico.
Memorial
En España se llamaba Memoriales a las relaciones que
explicaban los contenidos, condiciones, variaciones o
consultas que se hacían sobre determinadas partes de las
obras importantes.
Felipe II, para el control de la compleja obra del Monasterio
escurialense, hizo uso personal e hizo redactar por sus
colaboradores un número ingente de Memoriales, de los que
nos han llegado algunos.
Si tuvieramos que clasificarlos, podriamos agruparlos en dos
grandes grupos:
a) Los M. descriptivos.
Un ejemplo es el
“Memorial que se enbio al Prior de San Lorenço. Julio
1564
Lo que Su Magd. ha mandado que se scriua a Padre
Prior de San Lorençio el Real para que se entienda mejor
la traça que lleuo Tolosa y quiere Su Magd. que Su
Paternidad responda en las márgenes de esta relación, o
de su copia, lo que le ocurriere çerca de las dudas y
cossas en que se le pide pareçer.
Esta es la relaçion que de aca se enbio al Prior
[empieza así:]
1. De lo que toca a la librería y capitulo, pareçe que no ay
que tratar pues no se pueden poner en mejor parte de la
que estan ni pueden ser mas claras y alegres pieças y la
falta de Cappillas (de mas de que en la iglesia avra y

puede hauer muchos altares) se puede suplir haziendo
dos por donde agora estaba traçada la roperia o en el
çaguán de la porteria de que se hablará después, o
quatro, dos en la vna parte y dos en la otra, i los pasos
para pasar por lo baxo y por lo mas alto de los claustros
grandes a los pequeños pareçe questan assi bien, y la
escalera en medio que servira assi a estos claustros
como a los de en medio donde serán los entresuelos que
avra en los pequeños, y de la misma manera sera la que
viene en medio de los quatro claustros pequeños en
medio de los quales y de las escaleras ha de hauer
sendas fuentes y dexarse desde agora lugar para ellas
demas de las que paresçiere que sera menester que aya
en otras partes y en el claustro grande y hauiendose de
alçar y engrandeçer estos cuatro claustros ha pareçido
que las ventanas de los quartos dellos, a la parte de
mediodia respondan con las del claustro grande; y que la
torre que hauia de ser sobre la roperia se haga sobre la
botica, y el tejado del quarto sea de la misma altura y
anchura que el del quarto grande donde estan el cappitulo
y librería metiendo dentro del el corredor del quarto, como
Tolosa lleuo entendido”110.
Y sigue más.
b) Los M. de condiciones relativas a las ejecuciones.
Un buen ejemplo de éstos es el que nos ha llegado de las
obras hechas a destajo en el Monasterio de El Escorial y que
transcribimos completo para que se pueda observar como
estratégiamente se parecen bastante a los actuales Pliegos
de Condiciones:
“Copia de las condiçiones que se hordenaron para lo de
los destajos del Monasterio de Sant Lorenço el Real.
Enmendaronse despues para mas declaraçion en el
Scorial a XXI de junio 1565.
A XXX dias del mes de Abril de MDLXV años.
Las condiçiones que an de obseruar aluanires111,
canteros y carpinteros que toman a destajo las bouedas
de los dos claustros chicos que estan junto al quarto de
medio dia que tambien se a de subir al presente son las
siguientes:
Primeramente que las bouedas de ladrillo comiençen a
ensalmarse112 donde al presente esta hecho el releje de
la muralla y que se comiençe tan gruesa como el dicho
relexe y de alli arriba vaya creçiendo hasta que sea de
dos astas de ladrillo y que las bouedas pequeñas sean
todas de vna asta de ladrillo en el medio de la claue y las
grandes de asta y media y llegando a esta medida se
continuara ansi hasta que se cierre la claue.- Las lunetas
Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques. Escorial, leg. 2. y
Portabales: Los verdaderos artífices…, op. cit., XII y sigs.)
111 Albañiles.
112 Hacer los sálmeres, es decir, que arranquen desde el eje del muro,
y que desde allí vayan subiendo por el tradós hasta que la distancia al
intradós sea de dos pies; desde ese punto los espesores de las
bóvedas decrecerán hasta pie y medio o hasta un pie, según sean
bóvedas grandes o pequeñas.
110
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començaran a subir desde el salmer de la buelta y
continuaran de la groseça dicha de dos astas todos los
ladrillos seran unos con otros bien ligados en espeçial de
las aristas de las lunetas.
Todas las hiladas de ladrillos han de yr muy derechas y
no a ondas y siempre sean yguales en distançia a la
cuerda que desde el prinçipio se pondra en el medio de
la clave del vn cauo al otro de la buelta, y la groseça de la
cal entre las yladas no sea mas gruesa a vna parte que a
otra y de menos de vn dedo de grueso en el diente, que
detrás sera mas por amor de la tirantez que no la tienen
los ladrillos113.
La dicha cal sera bien çernida y de la mas encogida que
se hallare en la obra y se le echara a cada dos espuertas
de cal vna de arena escogida que no tenga arçilla y bien
çernida y muy bien mezclada o batida114. Todos los
ladrillos se mojaran antes que se pongan en obra y
después de puestos se les echara agua con un jarro
quando les arrimen la cal, y pongan tanta que al sentar de
los ladrillos no la hallen seca o enxuta por que seria
neçesario tornarla a quitar y echarle otra de nuevo, para
que pegase al ladrillo.
Las enbecadinas115 de las dichas bueltas se çerraran en
esta manera de trecho en trecho por el traues de la buelta
se haran vnos murillos de dos pies distantes y el grueso
sera en ancho del ladrillo y ençima de cada uno dellos se
porna vna plancha delgada de la piedra116 que se saca en
las cantinas con piçarra; y la mezcla para esto sera de

Este método de construcción implicaba el determinar la posición
final de la clave mediante un punto que solía ser el extremo de un
palo, en el que se ataba el hilo, hilo que tensado servía para marcar la
distancia de cada hilada o vuelta hasta ese centro, con lo que se
lograban bóvedas vaidas, ya que cuando el hilo tocaba la pared no se
podía construir mas allá de la intersección correspondiente entre el
paralepípedo de las paredes y la superficie curva que iba definiendo el
hilo.
Lógicamente como los ladrillos tienen forma prismática, es decir, no
tienen las caras en forma de tronco de pirámide (carecen de tirantez),
las juntas de cal resultaban más anchas por el trasdós que por el
intradós, aquí fijada en menor de un dedo.
114 Esta dosificación es muy rica en cal, ya que lo habitual era la
proporción inversa, una parte de cal por cada dos de arena.
115 Embecadina era un diminutivo escasamente utilizado en
arquitectura, que deriva del latín imboccare, que dio embocadura, o
bien de la forma italiana imbeccare indicativa de una forma en pico;
con él venía a nombrarse la parte honda de la enjuta o del trasdós de
las bóvedas, que en los encuentros en las esquinas de dos
paramentos, dejaban los tradoses de las bóvedas, es decir, la
pirámide inversa de base triangular, con el vértice abajo, la base
arriba y cuyos tres lados se forman por las dos paredes verticales de
la esquina de las que arranca la bóveda y el trozo de superficie
convexa de ésta.
116 Es decir que esos contrasenos, pozos o embecadinas, no se
compactaban, como se venía haciendo tradicionalmente, con rellenos
de argamasa con o sin piezas cerámicas huecas, o simplemente con
escombros, sino que ahora se regularizaban con encarrionados.

media tierra y media cal, tan gruesa o delgada que se
pueda labrar con la cuchara117.
Donde ouieren de cargar algunos atajos sobre las
embecidinas, se maçiçaran muy bien118.
Ponerse han en cada boueda pequeña dos anillos de
hierro en la claue como los que estan puestos en la
primera y en las mas largas bouedas se pornan tanto mas
quantos conbiniere mirando que el uno del otro diste poco
mas o menos doçe pies. En suma digo que las bouedas
que de aquí adelante se abran de haçer por ser mayores
que la primera y de muy baxo punto que asaz paneles119
o aouadas conbiene que en todas las cosas dichas se vse
mayor diligençia que en la primera por que sean fuertes y
perpetuas, estas bouedas has de ser por debaxo
rebocadas con su guia de manera que se parezcan todas
las frentes de los ladrillos120.
Las çimbras se les an de dar hechas y asentadas y
entabladas y que no las quiten ellos sino nosotros quando
nos paresçiere con nuestros carpinteros.
Los materiales ansi de ladrillos y cal y arena se les daran
dentro del çircuito de la obra en torno donde se haçen
agora las mezclas y piladas121 de la cal que sirue aquella
parte.
Que todas las suertes de herramientas que abran
menester para la execuçion de la dicha obra las pongan a
su costa ansi como espuertas y cubos y cueços y
angarillas y garauatos122 y sogas y palas y batideras y
cribas y harneros123 y açadones y capachos y otras cosas
neçesarias para la dicha obra, exceto harradas 124 y
carretones que esto se ha de dar a costa de Su Magd.
Condicion de las murallas y aluanires:
Que sean obligados a haçer ellos sus andamios con que
se le de la madera y clauaçon a costa de Su Magd.
Que se conçierten las tapias y que cada vna tenga de
largo diez pies y de alto çinco y de grueso quatro y si
tubiere dos pies de gruesos se entendera media tapia y si
tres, tres quartos y si çinco pies vna tapia y vn quarto y si
seis pies una tapia y media y ansi continuara por sus
proporçiones en lo que fueren más gruesas las murallas.
Que hasta los quinze pies començando del llano de la
cassa se haga su preçio determinado de cada tapia y de
los quinze pies para arriba otro diferente y en lo demas
que subiere del edifiçio se continue la misma raçon.

113

La mezcla podría laborarse con palas de cuchara.
Esta frase aparece escrita al margen, sin duda, puesta como un
añadido aclaratorio.
119 Puede indicar que eran bóvedas bastante planas, o sea, de poco
empino.
120 Con los ladrillos rejuntados y con sus cantos vistos.
121 Embalses donde se apagaba la cal.
122 Tenaza de hierro suspendida de una maroma con la que se subían
las piedras a la obra.
123 Criba grande.
124 Mazas de hierro. El texto aquí comete un error, ya que entre las
excepciones de lo que no tenían que aportar incluye las angarillas,
espuertas y cuezos, que hemos suprimido.
117
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Y quando al albañir se le midiere la fabrica han de ser
solamente los maçiços y no los vaçios de las puertas y
ventanas y esto en general por que las jambas y soleras y
linteles dellas los an de asentar y labrar a destajo.- Y por
la groseça de las janbas se les asento a los canteros
asentadores los cuales an de quitar lo que fuere justo.
Y que las haçeras125 y tiçones126 se las den labradas y al
pie de la obra donde con las carretas descargar vnasmas
çercanas y otras mas desbiadas o a buen juyzo de los
que gobiernan.
Y el asentar destas haçeras y tizones ternan esta orden
que despues de elegida la obra o sobre las paredes
hechas asentaran dos haçeras127 y un tizón, y ansi
continuaran las dichas yladas por de dentro y por de fuera
y se asienten a nivel y plomo y cordel.
Y entre las haçeras y tizones de la una y otra parte del
muro se haran sus atajos de repartido tosco y entrello se
haran sus breuones con su cal y arena y agua poniendo
en medio algunas pieças de repartidos tosco para que
bayan ansi lo de dentro como lo de fuera uniforme en
bondad y fortaleza, y los espacios entre las dichas piedras
se hincheran del ripio menudo que se saca de los
fundamentos o de lo que fuere más cómodo y las dichas
piedras grandes y ripos menudos se apretaran con sus
camastrillos128 y pisones mirando que no hagan perjuyçio
con los golpes a la haçeras, y la cal del asiento a de ser
çernida con la çeranda129 y ta[m]bien el arena mezclando
a dos espuertas de cal vna de arena y la de ripiar vna de
cal y otra de arena tosca todas dos suertes.
Los preçios de los destajos se haran desde el suelo de la
casa has el alto de los entresuelos, y el segundo desde
los entresuelos hasta las treynta pies del suelo de la
cassa, y de alli arriba el terçero; las çanjas se aondaran a
jornal y a los fabriqueros se les an de dar hechas que no
tengan mas que henchirlas y si las quisieren tomar a su
cargo tanbien se les pueden dar de por si.
[Condiciones para la mano de obra:]
Hanse de aduertir que los maestros que tomaren a su
cargo la fabrica sean fabricadores y los de canteria
canteros y los de carpinteria carpinteros y questos sean
personas sufiçientes.
Que los maestros de canteria, alvanireria y carpinteria que
se obligaren a alguna parte del destajo no puedan tomar
sin liçencia conpanero con quen haya parte anssi de
aluanir como cantero y carpintero ni de otra suerte de
ofiçios y que se den fianças a contento para que faltando
el ofiçial que tomo el destajo los administradores de la
Sillares colocados con la cara mayor a haces externos.
Sillares colocados con la dimensión mayor perpendicular al
paramento.
127 Para lavantar así un muro de doble hoja, con los dos paramentos
trabados y relleno interior con ripios y argamasa de cal.
128 Herramienta alargada de hierro con su extremo ensanchado
provista de puño de madera.
129 Zaranda o criba.

obra a costa de los fiadores la hagan acauar dentro del
tiempo y con la bondad que se obligo a maestro
sufiçiente. El pagamento se hara como fuere conçertado.
Pues que los destajeros no han de poner materiales sino
solamente la manifatura no conbiene que se les den
dineros adelantados sino que cada sauado se les pague
los jornales de peones y ofiçiales a truxeren a çierto
preçio conbeniente130 y qua cada mes se les haga medida
final y si obieren de auer mas131 de los jornales corridos
se les suspenda la paga de lo restante hasta que acaue
su destajo pero podraseles socorrer con el terçio de lo
que ansi se les restare debiendo y a lo mas largo hasta la
mitad y lo mesmo se sigan de alli adelante en todo lo que
hizieren.
Que los maestros de canteria y aluanireria y carpinteria
destajeros, obseruen todo lo dicho en estas condiçiones y
haziendo lo contrario por la primera vez sean
reprehedidos y a la segunda priuados del destajo con la
pena del daño que se estimare aver hecho en la obra que
se abra de deshaçer y haçer de nuevo, este daño lo abra
de ver y estimar el maestro mayor estando presente y en
su avsençia los aparejadores cada vno de so ofiçio con la
persona que la justiçia señalare.
Y porque visto el principio del daño no se siga adelante y
se haga yrreemediable conbiene que no solamente el
maestro mayor como lo haçe puede ynpedir que los tales
destajos no pasen adelante con la obra hasta que se bea
por la congregaçion el remedio y castigo dello, pero los
aparejadores como personas que son professores de las
tales hartes se lo ynpidan hasta que como se a dicho se
vea por la congregaçion el castigo o remedio”132.
Ménsula
Elemento saliente colgado de un muro, o colocado en posición
volada a ambos lados de una columna, que sirve de apeo a un
elemento superior.
Tipos:
- Ménsula-capitel
A veces se designan con este nombre los capiteles
semiempotrados o colgantes en los que apoyan los
nacimientos de las bóvedas, es decir, lo que en Italia se
denominan peducchi.
(Vid: Peducchi).
Las soluciones complejas que integran la ménsula con el
capitel para conformar un apoyo largo, se dio en fecha muy
temprana en la logia del convento de la Badía fiesolana.
(Vid: Capitel-zapata).

125
126

Precio cierto concertado previamente.
Si hubieran cobrado más de lo que correspondía, recibían la
sanción de cobrar lo restante de modo aplazado.
132 (Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques. Escorial, Leg. 6. y
Portabales: Los verdaderos artífices…, op. cit., XXXIV a XXXVII).
130
131
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MÉNSULAS EN FRISO. San Jerónimo de Granada

En España, la solución de ménsulas de apeo en los extremos
del entablamento, se dio por ejemplo en la Portada quijanesca
en la Antesacristía de la Catedral de Murcia, en la Casa de la
Infantas de Zaragoza, o en el retablo mayor de Pedralbes, es
decir, en obras posteriores al tercer decenio del siglo XVI.
El mismo sentido provinciano hecho por maestros locales lo
encontramos, ahora con ménsulas a lo largo de todo el friso,
en la portada del palacio de los duques del Infantado en
Guadalajara, en la iglesia parroquial de San Clemente
(Cuenca), en las edículas del segundo cuerpo de la Torre de la
Catedral de Murcia, es decir, en expedientes que ya se habían
dado en el ábside de San Jerónimo de Granada o en la
cabecera de la Catedral de Sevilla.

MÉNSULA CAPITEL. BADIA FIESOLANA

MENSULA-CAPITEL. BADIA FIESOLANA

- Ménsulas en la clave de arco
Los primeros arcos vinculados a la cultura florentina que
presentaron una gran ménsula ocupando la clave del arco de
medio punto surgieron por contaminación romana a través de
los ejemplos que muestran los arcos de Constantino y Tito. En
la Porta Capuana de Nápoles los da Maiano adoptaron esa
solución; en un temprano diseño guardado en los Uffizi (133
A), atribuido a los da Maiano y a los Sangallo, correspondiente
a la contraportada de la iglesia del Santo Spirito, se dibujó otra
gran ménsula en el arco superior de la misma133.

- Ménsulas de ventanas ingionocciate
Un tipo específico de ménsulas, frecuente en las ventanas
ingionocchiate y de algunas puertas de raíz miguelangelesca,
se distingue por su proporción alargada en vertical y por
aparecer en correspondencia con las parástades que
flanquean los huecos y que Bartolomeo Ammannati llevó, a
veces, a soluciones extremadamente decorativas. Bernardo
Buontalenti las empleó también con algunas variantes,
acabándolas en garras.

- Ménsulas en frisos
La colocación de ménsulas en los frisos de un entablamento
arquitectónico fue una heterodoxia que sólo se encuentra en
las arquitecturas provincianas o en soluciones manieristas.
Hubo ejemplos tempranos de apeos de cornisas con ménsulas
colocadas en los extremos del friso, como sucede en el
Batisterio del Duomo de Siena, sin embargo la generalización
de modillones en todo el friso es bastante tardía (uno de los
ejemplos más tempranos fue el del ábside de San Jerónimo de
Granada, h. 1525), con ejemplos manieristas muy destacados,
como el del Palacio Palavicino de Génova.

Quinterio, F.: Giuliano da Maiano, “grandissimo domestico”,
Roma 1996, págs. 400.
133
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- Ménsulas-triglifo
Serlio dice que fueron invención de Peruzzi dándonos varios
ejemplos de su uso en elementos arquitectónicos menores
tales como chimeneas, puertas, etc.134 pero nunca antes en el
friso de un orden de fachada (tal como se hizo en el palacio
Fantuzzi de Bolonia, atribuido a Formigini, y más tarde en el
Palacio Doria-Spinola de Génova).
MENSULAS-TRIGLIFO. Palacio Bonelli (s. G. Vignola L. LXI, Detalle)

Ménsulas-triglifo volverán a aparecer en el château de Ancyle-Franc, proyectado por Serlio en Francia, y en las ventanas
jónicas del patio del palacio Farnese de Roma, o en el diseño
anónimo para las ventanas de la fachada del palacio Fusconi
de Florencia (Uffizi, 2732 A), entre otros.
Filippo Terzi, también empleó este tipo de ménsulas en la
iglesia lisboeta de Sao Vicente da Fora.
En la segunda mitad del siglo XVI Vasari creó un subtipo,
presente, por ejemplo, en la portada que sostiene el sarcófago
de Don Carlo de' Medici en el duomo de Prato, que incorpora a
su frente plano el acanalado de los triglifos. Palladio las volverá
a utilizar en el apeo de los balcones de la Logia del
Capitaniato. Será una forma con gran éxito en la arquitectura
barroca.
(Vid: Canecillo, Modillón-triglifo, Mútulo, Nudillo, Triglifoménsula).

MENSULAS-TRIGLIFO. Palacio Fantuzzi

Mentir
Ver la unión no conforme y desajustada entre varios
elementos.
Mercado
El origen del mercado se remonta a la época en que el hombre
dejó de ser cazador para vivir de la agricultura, es decir, a
partir del momento en que se especializó, lo que condujo a que
mientras unos se dedicaban a encontrar medios de
subsistencia, otros les intercambiaban el alimento por objetos
que les podían ser necesarios.
MENSULAS-TRIGLIFO (s. S. Serlio, L. IV, f. XXVII)

En Bolonia se emplearon ménsulas-triglifo desde el 1525135 en
el nicho del monumento fúnebre de Ramazzotto Ramazzotti
de Alfonso Lombardi, de la iglesia de San Michele al Bosco.
Más tardíos son los proyectos para el palacio Bocchi y en el
arca de madera del altar mayor de la iglesia da San Martino,
de Andrea Formigine y su hijo Giacomo.
Vignola llegó a decir también que fueron invención suya apta
para los fisos hechos
“a finimento di facciate”136.

Serlio: op. cit., Libro IV, fol. 147r, etc.
Según Tuttle, R. J.: “Sebastiano Serlio bolognese”, en AA. VV:
Serlio, Milá 1989, pág. 35.
136 Vignola, J.: Regola delli cinque ordini d’architettura, Roma
1562, pág. 63.
134
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Antecedentes
La conformación de los mercados en espacios construidos
dentro de la ciudad, y organizados arquitectónicamente,
tuvieron dos eslabones fundamentales en las ágorai griegas y
en los fora romanos. Las primeras eran de plantas
sensiblemente cuadradas y con un lado, por lo menos,
porticado, la stoa, en la que también se desarrollaba la vida
política. Los romanos perfeccionaron el modelo, rodeándolos
con pórticos por sus cuatro lados, dándoles a la planta forma
rectangular, con proporciones alargadas, en muchos de los
foros de la época imperial.
Vitruvio nos transmitió estos datos, pero como en su época aun
no se habían construido los grandes foros romanos, nos
transmitió la idea de que eran de proporciones sexquilateras;
es bien sabido que los de Roma, fueron monumentales y
habitualmente muy alargados, situados en el centro de la
ciudad y, con frecuencia, cerrados por dos de sus lados, por la
basílica de justicia y por un templo.
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La larga tradición de los mercados públicos en espacios
construidos fijos, con soluciones porticadas, en forma de logias
o en espacios cerrados, condujeron a la tipología que se
desarrolló en el Renacimiento.
El primer gran ejemplo de mercado construido a modo de foro
romano, fue la plaza de Vigevano, debida a Bramante y hecha
por encargo de Ludovico il Moro en los últimos años del siglo
XV.
En enero de 1513 ardió el barrio de Rialto, el centro comercial
de Venecia, y, entre otros, se llamó a fra Giocondo de Verona
para su reconstrucción. Entonces debió de reorientar el
proyecto de Hieronimo Tedesco para el Fondaco dei
Tedeschi, presentando también su propuesta de reordenación
del área rialtina. Elaboró un proyecto que afectaba a toda la
zona comercial (julio de 1514) en el que recreaba la idea del
foro cuadrado a la griega, cerrado entre dos anillos de
edificación con pórticos al que se accedía por dos vías
axiales, con dos puertas en cada eje principal, creando un
complejo comercial cuyo eje principal habría sido un nuevo
puente construido en piedra y que habría afectado a un gran
área en donde planteaba el colocar las botteghe hacia el
exterior dando hacia los canales, mientras que en el interior
del foro y bajo los pórticos ubicó los comercios más
importantes y en el centro habría alzado un templete dedicado
a San Mateo para los comerciantes. Era una idea ambiciosa
que afectaba a buena parte del meandro del Canal Grande,
comprendido entre el río Beccaria y el de la Farina (o de San
Silvestro, hoy enterrado), que las arcas venecianas exhaustas
tras la guerra no pudieron asumir.
El Mercato Vecchio de Florencia, construido por Vasari en
1567, responde, en contra, al esquema porticado compacto, lo
mismo que el Mercato Nuovo de G. B. Tasso (1547-48). En
Arezzo, sin embargo la función comercial se incluyó en la
Loggia dei Mercanti, construida por Vasari entre 1573 y 1581.
(Vid: Fondaco, Foro, Lonja, Plaza Mayor).
Merlón
Su origen se remonta a las arquitecturas orientales de Egipto,
Asiria y Babilonia, de donde pasó a las culturas
meditarreáneas y, en particular, a la romana (merulus)
extendiéndose su uso, durante el gótico, más allá del campo
de las obras militares en que había tenido origen, con
soluciones muy diversas, como las que encontramos en el
Palacio de los Dux en Venecia, en la Catedral de Coimbra, en
Saint-Maries-de-la-Mer (Francia), etc..
Filarete defendía el uso de merlones en las murallas,
continuando con la tradición medieval, porque aun se
empleaban como armas las ballestas y el arrojar materiales
hirientes por los matacanes.
Los merlones gruesos se impusieron después del asedio de
Charles VIII de Francia, por lo que en algunos tratados
aparecen con el nombre de merlones a la francesa, y solían
tener el
“colmo medio tondo”137,
137

Castriotto y Maggi, op. cit. pág. 26 vº.

es decir, convexo hacia arriba.
Tipos:
En Italia hubo dos tipos fundamentales durante la alta Edad
Media, que veremos repetirse en algunos edificios civiles del
Quattrocento:
- M. gibelino, con coronación bífida en forma de cola de
golondrina.
- M. güelfo, de volumetría paralepipédica y coronación recta.

MERLONES GIBELINOS Y GÜELFOS

Tras la introducción de las armas de fuego los merlones
crecieron en grosor y bajaron de altura, dejando cada vez más
cerrados sus intervalos, hasta convertirse en cañoneras,
mientras que en las obras civiles adoptaron formas
exclusivamente decorativas, tal como ocurrió en la Porta Pia
de Miguel Ángel.

MERLONES ENTRE CAÑONERAS

Los tratadistas del siglo XVI, como Domenico Mora o Bonaiuto
Lorini entendían por merlón al cuerpo sólido que hay entre
una y otra cañonera en las plazas artilleras.
En los Uffizi hay algunos dibujos con merlones debidos a
Giovanni Battista da Sangallo138.
(Vid: Almena, Cañonera, Parapeto).

MERLONES: A y B (s. B. Lorini)
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Meseta
Tramo plano de una escalera entre dos tramos sucesivos.
(Vid: Descanso).

Metoca
Espacio escavado libre entre dos dentículos sucesivos de un
orden.
(Vid: Metatone)

Metal campanil
Las aleaciones de cobre empleadas para hacer campanas
tuvieron algunas variantes. En la Edad Media Teofilo decía
que la proporción ideal era la de 4 p. de cobre por 1 p. de
estaño. Biringucció daba como receta la fusión de 100 p. de
cobre con 23 a 26 p. de estaño. Vasari señala que se hacía
con la proporción de 100 p. de cobre con 20 de estaño139 .
(Vid. Bronce).
Metales de construcción
Los metales empleados en construcción eran pocos, pero su
alto valor implicaba un riguroso control de los mismos, cuando
se entregaban para ser trabajados o convertidos en piezas
especiales; por eso en la Cédula Real de 1572 dada por
Felipe II para la buena administración de las obras de El
Escorial, ordenaba
"El hierro y acero que se hubiere de gastar en la dicha
obra se dará a los herreros y cerrajeros cuando se les
mandare hacer algunas obras, y lo mismo el cobre y
metal campanil140 a los oficiales que lo hubieren de fundir
y labrar, por los precios que cada cosa costare puesta en
la obra, y cuando se les pagaren las que hubieren hecho
se les quitará y descontará lo que a cada uno de ellos se
hubiere dado"141.
Y si no se llegaban a emplear en la jornada, los sobrestantes
al final de la tarde debían recoger lo sobrante y los recortes de
las planchas de plomo142.
Los más frecuentes fueron el bronce, el hierro y el plomo.
(Vid: Bronce, Hierro, Plomo).
Metal corintio
El "corintium aes" era una aleación utilizada por los romanos
hecha a base de oro, plata y cobre, cuyo nombre derivaba de
que fue descubierto casualmente en Corintio cuando el
Cónsul Mummio quemó la ciudad en el año 146 a.d.C. y al
arder, fortuitamente se mezclaron esos metales. Plinio el Viejo
señala que los vasos romanos más estimados eran los que se
hacían con metal corintio143.
En el Renacimiento se hicieron algunos ensayos para fundír
con esta aleación, esculturas, candelabros y utillaje fino.
Metatone
Término italiano con el que se designa a la metoca.
(Vid: Metoca).

Vera Botí, A.: La conservación del Patrimonio Arquitectónico.
Técnicas de Restauración, Murcia 2003, pág. 447.
140 Vid: Metal campanil.
141 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 303.
142 Ibid., pág. 304.
143 Plinio el Viejo: Historia Natural, Libro XXXIV, cap. II.

Metopa
Elemento de forma cuadrada que en alternancia con los
triglifos forma el friso del orden dórico. Según Vitruvio las
metopas son la traducción en piedra de los cierres que se
ejecutaban entre las dos cabezas de las vigas del forjado 144, y
debían de hacerse cuadradas:
“Trygliphis ita conlocatis, metopae quae sunt inter trigliphis
aeque latea sint quam longae”145,
teoría que también recogió Diego de Sagredo:
"lo vazio que se causaua entre viga y viga llamauan opa:
que quere decir agujero: nosotros le dezimos socarrera: y
la tablilla con que le cerrauan llamauan metopas: nuestros
modernos la dizen tabica"146.
Vitruvio señaló la dificultad de mantener la proporción 1:1 en la
esquina del orden, por lo que
"las metopas contiguas a los triglifos de los ángulos no
pueden ser cuadradas, sino oblongas la mitad de la
anchura del triglifo. Pero si se quiere que las metopas sean
todas iguales, es preciso reducir los últimos intercolumnios
en la mitad del ancho del triglifo"147.
Su altura se fija en módulo y medio.
La posición de las metopas venía vinculada a la exigencia
canónica de que en los ejes de las columnas hubiera un triglifo,
situación que se dio invariablemente, salvo en algunos
ejemplos provincianos: en la portada lateral de San Pietro
Martire de Ascoli Piceno, proyectada por Cola dell‟Amatrice
(1523), o en el interior de la iglesia parroquial de Mancha Real.
Serlio recuerda que
"por mas delicadeza y ornamento se podran adornar como
[... escudos], y tambien con tesas o cabezas de buey, o
sus calaueras"148.
Scamozzi venía a decir lo mismo casi medio siglo después: los
antiguos en las metopas
“scolpirono Bacie e teste de Bue, per segno di sacrifici che
facevano a‟ loro Dei”,
aunque en su época ya se habían cambiado estos motivos por
otros símbolos específicos y cuando se trataba de hacer
metopas en edificios
“ad uso de‟ Templi Sacri vi scoilpiremo Calici, Turibuli,
Vasi, Metre, Pastorali, e simile cose”149,
que era precisamente lo que, por ejemplo, mucho antes, había
hecho Cola del Amatrice en la portada antes citada de Ascoli
Piceno o Jerónimo Quijano en el friso externo de la capilla de
Gil Rodríguez de Junterón en la catedral de Murcia.

139

Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. II.
Ibid., L. IV, cap. 2 y cap. 3, 5.
146 Sagredo: op. cit., fol. D. VII.
147 Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. III.
148 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, cap. XX vº.
149 Scamozzi: op. cit.: Parte III, VI, cap. 19, pág. 71.
144
145
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Ésto era así casi desde comienzos del Renacimiento; la
presencia de bucráneos (Vid: Bucráneo) en los frisos dóricos
fue tardía, pues en las primeras metopas se representaron
páteras, trofeos y símbolos relacionados con el uso del edificio.
(Vid: Friso dórico, Tabica, Triglifo).
Metrología150
Ciencia que tiene por objeto el estudio de los principios y de los
medios necesarios para determinar las medidas modulares de
las obras de arquitectura. La teoría de la medida tiene gran
importancia en los estudios de historia arquitectónica ya que
permite determinar relaciones de proporcionalidad o dar
referencias sobre atribuciones y fechas de construcción.
G. Zander, que fue arquitecto conservador en el Vaticano,
demostró cuales habían sido las etapas iniciales de las obras
hechas en tiempos de Paolo II, evidenciando las diferencias
métricas que había entre lo hecho por Giovanni Dalmata y
Mino da Fiesole, uno procedente del mundo véneto (era
oriundo de Traù en la Dalmacia) y el otro, toscano (de Fiesole).
Para poder aplicar un criterio metrológico a un edificio es
preciso determinar previamente cual fue la unidad de medida
empleada, lo que se logra efectuando comprobaciones en
varias dimensiones largas y cortas, hasta encontrar cual fue el
“módulo” seguido, tras probar que también son ciertas las
hipótesis de las unidades métricas al aplicar sus divisores a las
partes más pequeñas.
En estos ensayos de localización del módulo hay que recurrir a
multiplicadores significativos, y ver si con ellos encontramos
ratios de symmetría, números perfectos, números circulares, o
progresiones derivadas de la platónica o de la que propuso
Nicómaco de Gerasa151.
(Vid: Analogía, Finición, Proporción, Ratio, Simmetría).
Mezcla
En Murcia equivale a argamasa.
(Vid: Argamasa).
Mezzanino
Término italiano con el que se designan a las ventanas mitad
de pequeñas, dispuestas con la dimensión mayor en
horizontal, habituales casi con exclusividad en los edificios
civiles.
Los mezzanini tuvieron inicialmente un destino encaminado a
iluminar los locales secundarios de debajo de las cubiertas y
de entreplantas de servicio cuya menor altura condicionaba la
de los huecos.
Habitualmente empezaron a estar rodeados por una simple
recuadratura o sin ella, pero en el primer cuarto del siglo XVI,
se convirtieron en un elemento importante en la vertebración
de las fachadas.
Vera Boti, A.: La Torre…, op. cit., cap. II, págs. 59-77.
Platón en el Timeo recogió la serie llamada , de la que deriva la
de Nicómaco (Vid: Analogía) dada en su libro Introductio Aritmetica,
conocido gracias a la traducción hecha en el siglo V por Boecio, que
fue la descubierta en Italia el siglo XV. Cf. Vera Botí.: La Torre…, op.
cit., págs. 59-77.
150
151

En efecto, en las más antiguas, se situaron en planos
secundarios, tal como ocurre en el pórtico brunelleschiano del
Ospedale degli Innocenti, o bien, se dispusieron en las partes
altas de las planta bajas, entre huecos más importantes y sin
recuadraturas (Palacios Pitti, Medici, etc.), para diluir su
presencia, o entre elementos vertebradores fundamentales
(Palacios Rucellai, Piccolomini). En las plantas altas fueron
utilizados en Urbino (Palacio Ducal).
El algunas ocasiones se disimularon entre los elementos de
partición de los entablamentos, como hizo Bramante
sustituyendo algunas metopas en la casa de Rafael de Roma,
o Giulio Romano en el patio del Palacio il Te, o Peruzzi entre
los relieves del friso de la Farnesia y Sansovino, de forma
parecida, en la Librería Marciana.
El mezzanino no había sido utilizado en la arquitectura
renacentista florentina en su verdadera entidad, pero en la
romana se usará regularmente en los áticos de las
construcciones civiles (palacio Venezia), hasta ser
reimpulsado hacia los emplazamientos más extravagantes
con el Manierismo dentro y fuera de Roma (Baldasarre
Peruzzi en el palacio Massimi alle Colonne, Antonio da
Sangallo en el palacio Sacchetti, Bartolomeo Ammannati en el
palacio Caetani, Vasari en los Uffizi, Galeazzo Alessi en el
palacio Marino), convertido muchas veces no en un elemento
decorativo más (como sucedía en Bramante) sino en una de
las partes más importantes del discurso compositivo de las
fachadas.
Con la arquitectura del Manierismo los mezzanini alcanzaron
un gran valor en las organizaciones de las fachadas, unas
veces enriquecidos con ornamentaciones de estuco (Palacios
romanos Vidoni-Caffarelli, del Aquila), o se reduplicaron en
varias filas sobre la planta principal (Palacio Máximo alle
Colonne).
Mezaninos falsos y verdaderos, con un fuerte sentido
vertebrador en las fachadas, utilizó Vasari en el Palacio degli
Uffizi, llegando incluso a recurrir a la paradoja de iluminar con
ellos, a través de una boca de lobo, a la galería abierta.

MEZZANINO. Uffizi. Vasari (s. Steegmann-Geymüller)

Los mezzanini en edificios religiosos fueron muy escasos,
aunque no faltan ejemplos valientes como los hechos por
Miguel Ángel en el ático que circunvala el ábside de San
Pedro.
Fuera de Italia no fueron tan frecuentes, pero se les puede
encontrar en algunos palacios franceses del Valle de la Loire
(Fontainebleau, Galillon), quizás debido a la influencia que
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ejerció Serlio a través de su Libro VI; más raramente se ven
en España (Palacio del marqués de Santa Cruz en Viso del
Marqués o en El Escorial).
(Vid: Ventana bastarda).
Microcosmos
La conocida figura de Leonardo del homus ad circulum et
cuadratum no es más que la representación gráfica de la
descripción vitruviana del Microcosmos, referencia que no deja
de ser exclusivamente formalista:
"en un hombre tendido en decúbito supino, con las manos
y los pies extendidos, si se tomanse como centro el
ombligo, trazando con el compás un círculo, éste tocaría
los dedos de ambas manos y de los pies; y lo mismo que
se adopta el cuerpo a la figura redonda, se adapta también
a la cuadrada: por eso, si se toma la distancia que hay de
la punta de los pies a lo alto de la cabeza, y se confronta
con la de los brazos extendidos, se hallará que la anchura
y la altura son iguales, resultando un cuadrado
perfecto"152.
En el tratado renacentista que más tempranamente aparece
expuesta la idea del Microcosmos es en el Codex Senese S.
IV, 4 de Francesco di Giorgio, que en su tercera parte dice:
"è da intendere che l'omo, chiamato piccolo mondo, in sè
tutte le generali perfezioni del mondo totale contiene [...]
Onde con grande ragione lo artifice umano debba
qualunque suo artificiato da quello come da suo esemplo
pigliare la forma in quelle cose che a lui in alcuna parte si
possono assimilare, come si vede che le colonne
espressamente quasi tutte le proporzioni hanno
dell'omo"153.
Esta idea de que la mejor perfección se da en los humanos
antes que en las demás cosas del mundo es de raíz bíblica,
pues se basa en la afirmación del Génesis de que el hombre
fue hecho a imagen y semejanza de Dios 154, asumida en la
Theología Platonica de Marsilio Ficino, al figurar el hombre
como una criatura excepcional, con estrecho parentesco con la
verdad suprema, por lo que le queda cierta capacidad residual
incluso de crear. Obras clásicas con larga tradición medieval,
como el Asclepius, habían favorecido la exaltación del poder
del hombre e hicieron suya la máxima del
"magnum miraculum est homo, animal adorandum atque
honoramdum",
que Ficino interpretó como
"ser maravilloso es el hombre, digno de reverencia y
honores, que asume la naturaleza de un dios como si tal
fuera".
De esta manera el hombre se convierte en el centro del mundo
material, por su conexión directa con lo divino. Es el eslabón
que da sentido a la ontología cristiana, un ser divino
condenado a estar en la tierra por un pecado de soberbia, pero
con capacidad de salvarse de su dura condena. Es decir, que
Vitruvio: op. cit., L. III, cap. I.
di Giorgio: op. cit., (Maltese), T.II, pág. 361.
154 Génesis, I, 27.

posee una genealogía espiritual que está por encima de su
condición física que le permite conocer parte de la sabiduría
divina.
Este concepto de centro del mundo físico en el que al hombre
le cabe la capacidad de crear, se traduce en la frase de
Tommaso Campanella:
"yo realizo el universo contemplando a Dios dentro de
todas las cosas";
esta recuperación de la soberbia por la que fue condenado
Adán es la que permitió a Diego de Sagredo resumir toda esta
teoría cuando escribió:
"Conclusión muy aueriguada es entre los filosofos ser el
hombre de mayor y mas cumplida perficion de todas las
criaturas: por tanto le llamaron Microcosmos que quiere
dezir menor mundo: porque ninguna cosa ay tan subida y
estimada en el mundo que en el hombre no se halle, y
como los primeros fabricadores no tuuiessen reglas para
traçar, repartir y ordenar sus edificios: pareciole deuian
ymitar la composición del hombre: el qual fue criado y
formado de natural proporción: y especulando los tercios y
escudrinando las medidas de su estatura, y cotejando
unos miembros a otros: hallaron la cabeça ser mas
excelente: y della todos los otros: como de miembro mas
principal tomauan medida y proporción [...] De manera que
todo edificio bien ordenado y repartido es comparado al
hombre bien dispuesto y proporzionado",
repitiendo a continuación la referencia vitruviana al homus ad
circulum et quadratum, cuya relación con la geometría
"como quiera que la figura circular sea la más perfecta y
mas amigable a natura de todas las otras figuras [...] no
consintió natura que el hombre careciese de ella155.
El hombre condensaba en sí todas las perfecciones que Dios
había hecho en el mundo, y como escribió fray Luis de
Granada
"Puede también compararse esta fábrica [del hombre] con
la de una casa alta, armada sobre dos columnas que
sustentan todo el edificio, cuyas bases son los pies, sobre
que ellas se sustenta, y lo demás es el edificio de la casa,
el cual va trabajado y enlazado con los huesos del
espinazo que suben por las espaldas hasta lo postrero de
la cabeza, todo hecho de diversas piezas, como una
cadena de diversos eslabones, con sus maravillosas
encajaduras, del cual proceden las costillas; así como en
lo alto del edificio hay una viga principal, que toma de
pared a pared, de la cual proceden las costaneras, o las
que llaman asna, que sostienen la tablazón con que se
cubre y remata el edificio. Pero sobre esta armazón de
huesos extendió el Creador la carne y la piel para
hermosura del cuerpo humano, así como después de
levantar las paredes de una casa, la encalamos y
guarnecemos, para que parezca más hermosa. Porque el
que trazó toda esta fábrica era tan sabio que juntó en uno
las dos cosas de mayor perfección y más dificultosas de
juntar de cuantas hay, que son provechoy hermosura, y
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esto con tal primor y artificio que lo más provechoso es
más hermoso, y lo más hermoso más provechoso, como
se ve en la fábrica y sitio de todos los sentidos y parques
que vemos en los rostros humanos, los cuales, ni para sus
oficios, ni para la hermosura pudieran tener ni otra figura,
ni otro sitio del que tienen"156.
Decía Cervantes algo parecidos en La Galatea, pues a los
filósofos de la antigüedad
"lo que más los admiró y leuantó la consideración, fue ver
la compostura del hombre, tan ordenada y tan hermosa,
que le vinieron a llamar mundo abreuiado, y assi es
verdad, que, en todas las obras hechas por el mayordomo
de Dios, naturaleza, ninguna es de tanto primor ni que
más descubra la grandeza y sabiduría de su hazedor,
porque en la figura y compostura del hombre se cifra y
cierra la belleza que en todas las otras partes della se
reparte, y de aquí nasce que esta belleza conoscida se
ama, y como toda ella mas se muestre y resplandezca en
el rostro"157.
(Vid: Antropocentrismo, Antropomorfismo, Homo ad circulum et
quadratum).
Microveneras
Otro motivo ornamental florentino que hacia el 1435 empleó
Donatello en la Cantoría del Duomo son las microveneras.

MICROVENERAS. CANTORIA. Donatello

Fueron frecuentes como elemento ornamental en Florencia,
durante la segunda mitad del siglo XV, e incluso aparecen en
algunos capiteles, como hizo Benedetto da Maiano en el
Palacio Vecchio.
A partir de entonces se utilizaron sin distinción de lugare: en la
portada de la Sala de Jole en el palacio ducal de Urbino, en el
claustro de San Marcos de León, etc. y, en general, como
acompañamiento en muchas decoraciones de grutesco.
Más tarde se convirtieron en un recurso más incluido en el
repertorio de los grutescos.
(Vid: Capitel con microveneras, Veneras).
Miembro
1. Cada una de las partes fundamentales en que se
descomponen los órdenes arquitectónicos (pedestal, columna,
entablamento, arquitrabe, friso, etc.) y que se ejecutan
conforme a norma.
2. Por extensión, cada elemento arquitectónico identificable
dentro del todo.
Y así lo entendía Alberti (traducción de F. Lozano):
"Hase pues de poner mucho cuydado y diligencia en
considerar estas cosas que pertenecen a toda la obra, y
hase de procurar que aun las partes mas pequeñas
parezcan ser hechas conformes, con ingenio y arte, para
hazer esta cosa apta y comodamente conuiene
hermosamente todas las cosas [...], y ansi como en el
animal conuiene que correspondan miembros a miembros,
de la misma suerte en el edificio las partes a las partes, de
donde es aquel dicho que dizen, q. en los grandes edificios
conuiene que sean grandes los miembros. [...] Asi a cada
miembro se le dara apta region, y sitio acommodado, no
mas grande de lo que requiere el vso de la cosa, ni menor
de la que pide la dignidad, no en lugar ageno e
impertinente, sino en el suyo, y de tal suerte propio, que en
otra parte ninguna pueda estar mas commodamente"158.
Mimbrear
Equivale a cimbrear.
(Vid: Cimbrear).
Mina
Galería subterránea abierta para entrar subrepticiamente en
una fortificación para derribarla con la explosión de la pólvora
depositada en el hornillo (Vid: Hornillo).

MICROVENERAS (Florencia)

Granada, fray Luis de: Introducción al Símbolo de la Fe (1556),
Ed. Zaragoza 1583, cap. XXIV.
157 Cervantes, M, de: La Galatea, Madrid 1584, Libro IV, pág. 63 (ed.
1914)
156

Antecedentes
El abrir galerías subterráneas para socavar las estructuras
resistentes de las fortificaciones tiene un origen muy antiguo,
pues se sabe que el dictador Camillus Furius cercó la ciudad
etrusca de Veio (401 a.d.C.), tras consultar los oráculos de
Roma, e hizo abrir una mina para penetrar en la ciudadela.
En la Edad Media se utilizaron las minas con alguna
frecuencia y su mecánica consistía en excavar un túnel y
prender fuego debajo de los cimientos de la fortificación para
quemar los apeos provisionales de madera resinosa, que se
158
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habían ido colocando durante la ejecución de las galerías y
cámaras, para producir el desplome.
Un curioso Memorial del Senecal de Carcasonne, recogido y
traducido al francés por Viollet-le-Duc159, dirigido a la reina
Blanche, y realizado durante el sitio puesto a la ciudad en
1240 por Trecavel, cuando el rey San Luis estaba fuera de
Francia, dice: los asaltantes
"comenzaron una mina contra la barbacana de la puerta
Narbonense; y nosotros enseguida, habiendo descubierto
su trabajo subterráneo, contraminamos e hicimos en el
interior de la barbacana y gran y fuerte muro de piedra
seca, de modo que protegimos la mitad de la barbacana,
y entonces, pusieron fuego en un agujero que habían
hecho; de modo que las maderas empezaron a quemarse
y la parte anterior de la barbacana se derrumbó"
y así continúa describiendo operaciones semejantes
realizadas bajo las lices o murallas provisionales de madera,
torres, etc..
Otras veces se encendía estopas y azufre para hacer que los
defensores tuvieran que apartarse del sitio si no querían
asfixiarse160.
Las primeras experiencias con uso de la pólvora las recogió
Jacopo di Mariano Taccola en uno de los dibujos de su
tratado.

Con la incorporación de la pólvora todo aquello había
cambiado radicalmente, tal como nos lo describía il Taccola a
mediados del siglo XV:
“Fiant cavarne per fossores penetrantes usque sed
medium arcis. Ubi seuserint extrepitum pedum sub terra,
ibi faciant cabernam latam ad modum furni, in eam
immittumtur tres aut quattuor vigites161, sursum apertos
plenos pulvere bombarde; inde ab ipsis vigetibus ad
portam caverne ducitur funiculus sulphuratus. Qui
obturata porta caberne lapidibus et arena ac calce
accendatur, sic ignis pervenit ad vigites et concitata flama
ars in medio posita comburutur”.
La primera idea de mina moderna apareció en 1403, durante
la guerra de los florentinos contra Pisa, cuando el ingeniero
militar Domenico di Guidoni Benintendi da Firenze llenó de
pólvora el hueco de una puerta antigua tapiada y la hizo volar.

MINA (s. F. di Giorgio, ms. Ashburnham 361 f. 50t)

MINA (s. Taccola, Codex lat. Monacensis 28800, f. 48v)

Viollet-le-Duc: Dictionnaire..., op. cit, Tomo I, pág. 346, s/v
Architecture militaire.
160 Viollet-le-Duc, recogió en este sentido un poema de la cruzada
contra los albigenses en el que Simón de Monfort pretende socorrer al
castillo de Monfort, que traducido, dice así:
"Y los del castillo habiéndolos visto les bajan un trapo con fuego
que contiene estopa y azufre con una cadena a lo largo del muro
y cuando el fuego enciende el azufre la llama y el olor sofoca a
los que socavan la muralla no pudiendo permanecer en el sitio"
(Ibid, pág. 350, nota 1).
159

Entre 1459 y 1463 estalló en Ragusa el polvorín que había en
los bajos del palacio de la Signoría. A este hecho hizo
referencia Francesco di Giorgio en su tratado Arte Militare e
Macchine Belliche Antiche e Moderne y
"per la subita furia e forza d'essa el palazzo tutto in ruina
messe, unde per questo assai gente vi morì. E per lo
simil modo di molte altre occorse da dire sarebbe. La
unde per le sperienze vedute l'effetto di questa cosa
quanto grande sia da considerare si può, unde in nelle
rocche, città e castella le quali sopra a terreno o tufo
overamente tenero sono, volendo esse mettare in ruina in
questa forma da fare si pensò: In prima da quella parte
dove più comodo pare faccisi una piccola busa tanto
quanto per essa entrar si possi. E questo insino alla radici
d'alcuna rocca o torre overamente muro essendo al
termine gionto, e sotto d'essa si facci una vacuità di piei
cinque per ciascuna faccia, e per altezza vadi più al
sommo che si può. E in questa vacuità sei o otto carratelli
di fina polvar si metti, e la busa si venghi da la vacuità
161
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indietro di continovo murando, in esso muro interchiuso
una canna col funciel162solfato che da la polvar de'
carratelli a la stremità di fuore si referischi. Per lo quale
funciello el fuoco da la parte di fuore attacar si possa. E
dopo el fuoco dato, assai lontano è da fuggire perchè
grande ruina è da stimare. E quando questo si possi
esercitare non sarà fortezza alcuna che resistere
possa"163.
En el proceso de perfeccionamiento de las minas fueron
decisivas las aportaciones del capitán español Pedro Navarro:
En 1487, cuando durante la guerra entre Florencia y Génova
actuaba bajo lás órdenes de Piero del Monte hizo un primer
ensayo bajo la fortaleza de Sarzanello, pero sin demasiado
éxito. La explosión de la primera mina cargada con pólvora
hecha en el 400‟ tras el asedio a Nápoles, fue debida a las
tropas francesas de Charles VIII, en el cerco a Castel Nuovo
(1495). Cinco años más tarde Pedro Navarro (a las órdenes
del Gran capitán) logró el primer gran éxito cuando el 25 de
noviembre de 1500 hizo estallar otra bajo la muralla del
castillo de San Giorgio en Cefalonia, hecho que repitió al poco
en la toma de Castel Nuovo de Nápoles (1503).
Pero con la incorporación de la pólvora todo ésto cambió
radicalmente, tal como nos lo describía il Taccola a mediados
del siglo XV:
“Fiant cavarne per fossores penetrantes usque sed
medium arcis. Ubi seuserint extrepitum pedum sub terra,
ibi faciant cabernam latam ad modum furni, in eam
immittumtur tres aut quattuor vigites164, sursum apertos
plenos pulvere bombarde; inde ab ipsis vigetibus ad
portam caverne ducitur funiculus sulphuratus. Qui
obturata porta caberne lapidibus et arena ac calce
accendatur, sic ignis pervenit ad vigites et concitata flama
ars in medio posita comburutur”.
La primera idea de mina moderna apareció en 1403, durante
la guerra de los florentinos contra Pisa, cuando el ingeniero
militar Domenico di Guidoni Benintendi da Firenze llenó de
pólvora el hueco de una puerta antigua tapiada y la hizo volar.
Entre 1459 y 1463 estalló en Ragusa el polvorín que había en
los bajos del palacio de la Signoría. A este hecho hizo
referencia Francesco di Giorgio en su tratado Arte Militare e
Macchine Belliche Antiche e Moderne y
"per la subita furia e forza d'essa el palazzo tutto in ruina
messe, unde per questo assai gente vi morì. E per lo
simil modo di molte altre occorse da dire sarebbe. La
unde per le sperienze vedute l'effetto di questa cosa
quanto grande sia da considerare si può, unde in nelle
rocche, città e castella le quali sopra a terreno o tufo
overamente tenero sono, volendo esse mettare in ruina in
questa forma da fare si pensò: In prima da quella parte
dove più comodo pare faccisi una piccola busa tanto
Hilo para la mecha.
di Giorgio: op. cit.: Codex Torinese Saluzziano, fol. 55 vº. Un
dibujo, atribuido a di Giorgio, en el que se representa lo que
acabamos de transcribir, se conserva en el Liber machinarum de la
British Library de Londres.
164 Tarros donde se colocaba la pólvora.
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quanto per essa entrar si possi. E questo insino alla radici
d'alcuna rocca o torre overamente muro essendo al
termine gionto, e sotto d'essa si facci una vacuità di piei
cinque per ciascuna faccia, e per altezza vadi più al
sommo che si può. E in questa vacuità sei o otto carratelli
di fina polvar si metti, e la busa si venghi da la vacuità
indietro di continovo murando, in esso muro interchiuso
una canna col funciel165solfato che da la polvar de'
carratelli a la stremità di fuore si referischi. Per lo quale
funciello el fuoco da la parte di fuore attacar si possa. E
dopo el fuoco dato, assai lontano è da fuggire perchè
grande ruina è da stimare. E quando questo si possi
esercitare non sarà fortezza alcuna che resistere
possa"166.
El invento y la explosión de la primera mina cargada con
pólvora hecha en el 400‟ fue tras el asedio a Nápoles, hecho
por las tropas francesas de Charles VIII, en el cerco a Castel
Nuovo (1495).
Aunque su origen se vincula al nombre del general español
Pedro Navarro, no es de descartar que Francesco di Giorgio
colaborara con él de modo efectivo, porque la descripción que
da de la ejecución de las minas dada en sus tratados es
perfecta.

MINA (s. Liber Machinarum)

Scamozzi atribuye al
"Conte Pietro Navarro167 Spagnuolo, che fù inuentor [delle
meine] di che i Fiamenghi, ed i Turchi ne sono grandissimo esecutori"168.
Hilo para la mecha.
di Giorgio: op. cit.: Codex Torinese Saluzziano, fol. 55 vº. Un
dibujo, atribuido a di Giorgio, en el que se representa lo que
acabamos de transcribir, se conserva en el Liber machinarum de la
British Library de Londres.
167 Pedro Navarro (1460-1528) fue un destacado capitán que intervino
en la Guerra de Granada (1492); junto con el Gran Capitán derrotó a
los franceses en la batalla de Garegliano (1503), en cuya etapa
reinventó la mina explosiva; dirigió las campañas militares del
Cardenal Cisneros en el norte de África conquistando el Peñón de
Vélez de la Gomera (1508), logrando hacerse con todo el arco que va
de Orán a Trípoli y Bugia; nuevamente en Italia participó en la batalla
de Ravenna (1512), etc.. Llegó a ser nombrado conde, pero no
165
166
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El capitán español Pedro Navarro, que actuaba bajo las
órdenes del Gran Capitán, empleó minas en el cerco de
Castel dell‟Ovo en Nápoles, ayudado por Francesco di
Giorgio, quizás uniendo la historia del polvorín de Ragusa con
en el uso que el madrileño Francisco Ramírez había hecho en
1487 para volar un fortín que se alzaba en la cabecera del
puente malagueño de Guadalmedina, o a las minas hechas
ese mismo año en Sarzanello (Toscana) por los genoveses.
(Vid: Contramina).
Minio
Pintura protectora del hierro utilizada para evitar su oxidación,
que se logra cuando, por reducción de los sulfuros de plomo,
se deposita una fina capa estable de óxido de plomo, Pb3O4.
Tipos:
El minio tradicional ha tenido doble origen y se le ha llamado:
- M. natural, al que se obtenía pulverizando minerales de
azogue (cinabrio) o de plata (galena) calcinados y
disolviéndolos en aceite de linaza y secante.
- M. artificial: que a su vez podía ser de dos tipos: el llamado
bermellón, por obtenerse un sulfuro de mercurio al calcinar
azufre con azogue; y el azarcón, logrado por la calcinación de
plomo y albayalde.
Minuto
Término italiano que indica la parte menuda en que se
subdividía una unidad de medida.
Alberti en su estudio del exampeda dividió el pie en 10
pulgadas y 100 minutos, contraviniendo la antigua costumbre
de fraccionarlo en 12 ó en 16 partes, con lo que introducía un
sistema decimal de medidas, intentando obviar las
dimensiones fraccionarias que tan complejas resultaban de
manejar, sobre todo, cuando se aplicaban para medir
magnitudes pequeñas.
Palladio dividió el pie vicentino169 en 12 onzas y cada una de
éstas en 4 minutos.
Sin embargo, en arquitectura pervivieron las subdivisiones
tradicionales y así el módulo de los órdenes arquitectónicos se
dividió en 12 (toscano y dórico) ó en 18 partes (jónico, corintio
y compuesto), es decir, según fracciones que admiten muchos
divisores (en el primer caso el 2, 3, 4 y 6 y en el segundo, el
2, 3, 6 y 9).
(Vid: Grado).
Mocárabe
1. Si incluimos aquí este término es porque López de Arenas
hizo referencia a él en su Carpintería de lo Blanco, con un
encontrándose satisfecho con lo que esperaba de Carlos V, y tras
reforzar las murallas de San Sebastián, pasó a prestar sus servicios al
rey de Francia Francisco I, interviniendo en la batalla de Bicoca y en
la defensa de Génova, enfrentándose a los españoles.
168 Scamozzi: op. cit.: Parte Il L. II, cap. XXIII, pág. 182.
169 Igual a 35‟1 cm.

significado muy distinto al de las estalactitas y prismas de yeso
o madera que se utilizaban en la cultura hispanomusulmana.
2. En López de Arena indica las labores propias de la cultura
mudéjar, que en la España del siglo XVI se traducía en los
complementos en forma de lazo que adornaban los paños,
racimos, cubos y tirantes de los techos de alfarges.
Mocheta
1. Según Chueca, antiguamente significaba capitel o
coronación.
2. Luego, por extensión, se aplicó a cualquier banda
rectangular que coronaba horizontalmente un paramento o
cualquier elemento arquitectónico (Vid: Moheta).
3. Más tarde, el significado se hizo extensivo a cualquier
resalte de sección rectangular ejecutado en una fábrica, para
recibir o encuadrar otro elemento.
4. Rebajo en el marco de las puertas y ventanas donde encaja
el renvalso, para evitar el paso del aire y del agua de lluvia.
Modani
Se aplicaba este término en la Italia central para designar a los
dibujos o modelos de elementos arquitectónico, o de detalles,
hechos a escala natural; resulta, por tanto, equivalente a las
sagome del norte, o a las palabras genéricas de profili, perfiles,
o de modeli, modelos, plantillas, etc..
Se hacían en madera, escayola, barro, cartón o metal.
Estos modelos hechos en verdadera magnitud, eran dibujos o
figuras labradas, muy precisos, dados a los canteros para que
labraran las piezas con toda exactitud.
(Vid: Modelo).

MODANI. Indeterminado y para la Sacristía Nuova (Miguel Ángel)

Modelo
1. Término con el que se designaba en el Renacimiento a las
maquetas o trazas hechas a pequeña escala y que servían de
guía para construir las obras.
Los egipcios, como mínimo en el Imperio Nuevo, hicieron
maquetas de sus tumbas, como aquella de Ramsés IV; los
griegos ya emplearon modelos arquitectónicos.
Cuenta Aristóteles en la Constitución de los Atenienses que
en Atenas los proyectos de arquitectura se aprobaban
examinando los modelos ejecutados llamados paradèigmata,
hechos en madera170. Se desconoce si fueron usados por los
romanos y por los arquitectos medievales, pues no reaparecen
170
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noticias de su uso hasta la segunda mitad del siglo XIV, en la
Toscana.
Fue habitual hacer diseños dibujados sin demasiados detalles
y casi sin referencias a las formas ornamentales, que luego se
completaban.
Alberti no tuvo especial entusiasmo por las maquetas muy
detallistas, pues los
"modelos afeytados (por hablar assi) alcahuetados con
blanduras y delicadezas de pintura, no es de architecto q.
pretende enseñar la cosa, sino solamente aquel
ambicioso q. procura atraher y occupar los del q. mira, y
apartalle el animo del derecho examen del ponderar las
partes para marauillarse de si. Por lo qual querria se
diessen los modelos no acabados con perfecto artificio, y
no limpios, esclarecidos, sino desnudos y senzillos en los
quales aproueis el ingenio del inuentor, y no la mano del
artifice. Entre el designio del pintor y del architecto ay esta
differencia q. aquel procura mostrar los resaltos de la
tabla con sombras, lineas y angulos desmenuzados, y el
architecto menospreciadas las sombras pone los resaltos
alli por descripcion y planta del fundamento, y enseña los
espacios y figuras de cada frente y lados en otra parte
con lineas constantes y verdaderos angulos, como quien
quiere q. sus cosas no sean imaginadas con vistas
apparentes, sino notadas con ciertas y firmes
medidas"171.
Y reconoce que tienen la ventaja de hacer patentes las
equivocaciones: cuando, a veces, mis ideas
"las reduxe a lineas halle errores en la misma parte en
que principalmente me auia deleytado, y muy dignos de
ser castigados. Y quando pense bien las cosas que auia
delineado, y comence a medirlas con numero conoci mi
indiligencia y la redargui. Finalmente quando las mismas
cosas ponia despues en modelos y exemplares,
repitiendo cada cosa, me acontecio hallar que aun me
auia engañado el numero"172.
A veces los modelos se hacían con precisión creciente para ir
afinando los conceptos globales de sintaxis que luego se
habían de definir con precisión en los modani (Vid: Modani).
El dibujo de los Uffizi 133 A, atribuido tanto al taller de
Giuliano da Sangallo, como al de Giuliano da Maiano, relativo
a una propuesta para la contrafachada de la iglesia del Santo
Spirito de Florencia, se tiene por uno de los primeros modelos
documentados hecho a escala, que incluye los detalles
precisos de la ornamentación, ejecutado como trabajo previo
a la elaboración de la maqueta173.
Los modelos a escala menor que el natural o a tamaño real
fueron muy frecuentes entre escultores, pintores y arquitectos,
con el fin de estudiar disposiciones de las composiciones
antes de iniciar la obra real. Los que se hacían con cera
fueron más frecuentes entre los primeros como señalaba
Vasari174, e incluso los de tierra; como éstos últimos eran
Alberti (Lozano): op. cit., L. II, págs. 34 a 35.
Ibid., L. IX, pág. 299.
173 Quinterio: op. cit.: pág. 398.
174 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap.IX.
171
172

utilizados también por los arquitectos vamos a recordar como
se ejecutaban:
Para
"fare un altro modello, che abbia ad essere grande quanto
quella stessa figura che si cerca di fare di marmo. E si fa
alquanto maggiore, perché la terra, nel seccarsí la umiditá
vi e' dentro, ritira e rientra; acció, misurandolo poi, venga
la figura dal modello nella figura del marmo piu giusta. E
perché il modello di terra grande si abbia a reggere in sé e
la terra non abbia a fendersi, bisogna pigliare della
cimatura, o borra che si chiami, o pelo; e nella terra
mescolare quella, la quale la rende in sé tegnente, e non
la lascia fendere. Armasi di legni sotto e di stoppa stretta
con lo spago, si fa l'ossa della figura, e se le fa fare quella
attitudine che bisogna; secondo il modello picciolo175 dritto
o a sedere, e cominciando a coprirla di terra, si conduce
ignuda, lavorandola insino al fine"176.
Scamozzi dice que antes de realizar la obra es muy
conveniente hacer un modelo porque
"i disegni dimostrano solo le cose semplicemente in
superficie; mà i Modelli rappresentano i corpi molto
corrispondenti all'opere, che si deono fare, e quindi è, che
senza comparatione sono molto più intelligibili ad ogn'uno:
posciache in vna cosa occhiata si comprende non solo le
lunghezze, ed le altezze, mà il tutto dell'opera, e si
conosce le proportioni delle parti: quasi à simiglianza
dell'Anotomia, che fanno i Medici del corpo humano".
No deben ser ni excesivamente grandes ni demasiado
pequeños, por ello recomienda como escalas apropiadas las
1:36, 1:48, 1:60, es decir, las resultantes de convertir cada pie
véneto real en 1/3, 1/4 ó 1/5 de una onza de ese mismo pie.
Los modelos podían hacerse de madera, estuco, cartón, etc.,
pero recomienda que por la propia calidad del resultado se
empleen
"di legnami, di Acevo, ò Filarea, ò Tiglio, ò Pero, ò Nasso,
ò Sorbo; come meno alterabili, e non frangibili, e trattabili,
e comodi al trasportarli quà, e là, e siano fatti per mano de
maestri d'ingegno, e mani esquisite"177.
Para Alberti el modelo era, pues, un instrumento de trabajo178,
lo mismo que lo había sido para Brunelleschi y lo será para
Miguel Ángel cuando estudie la bóveda de San Pedro. No
obstante, Filarete, no ocultó que, además, el modelo resultaba
un instrumento útil para convencer a los patronos, y con este
mismo fin debió de ser el que Brunelleschi mandó hacer para
el palacio Medici, presentado a Cosimo il Vecchio. Con
análoga estrategia mandó hacer Miguel Ángel, el de la cúpula
de San Pedro que presentó al papa para la aprobación con las

Que se hacía previo como guía para hacer la figura del modelo
definitivo.
176 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit, cap. VIII.
177 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVIII, fol 205.
178 Deben ser
"nudos et semplices, in quibus inventoris ingenium non fabri
mano probes".
(Alberti: op. cit. L. II, 1).
175
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nuevas propuestas hechas sobre San Pedro, alterando
substancialmente el proyecto de Antonio da Sangallo.
El modelo más grande de los conservados del Renacimiento
es el que hizo Antonio Labacco para Antonio da Sangallo il
Giovane, como desarrollo de su proyecto para la iglesia de San
Pedro del Vaticano. Su ejecución duró siete años, desde 1539
a 1546, es decir, hasta la muerte de Sangallo, en cuya fecha
aun no estaba concluido.
Aun habría que señalar otro grupo, que es el de aquellos
modelos que se hacían para concurrir a concursos, como, por
ejemplo, los hechos en Florencia para las fachadas de la
iglesia de San Lorenzo o para la del Duomo, promovidos en
tiempos del papa Leone X.
Que el modelo era un instrumento con mayor capacidad de
comunicación que el proyecto dibujado, lo prueban muchos
ejemplos, como aquel que Miguel Ángel le pidió construir a
Calcagni (según Vasari) en arcilla cuando fue llamado a
participar en el concurso del proyecto para San Giovannni dei
Fiorentini.
La importancia del modelo estaba, no sólo, en su función como
guía explicita del proyecto, según el cual debía de ir
haciéndose la obra179, sino también, aunque en el menor
número de casos, como expresión histórica de los procesos
constructivos de cada edificio; así, por ejemplo, en 1535 la
Fabbrica del Duomo de Milán ordenó que los diseños y
modelos del arquitecto Girolamo della Porta, recién fallecido,
fueran restaurados y guardados.

De los pocos ejemplares que nos han llegado, el del duomo de
Pavía (antes de 1488), hecho por Cristoforo Rocchi y Giovan
Piero Fugazza es el más espectacular, mientras que el de
Antonio da Sangallo il Giovane para San Pedro, el más enorme
de todos, ya que fue realizado a la escala de 1:30.
(Vid Sistemas de representación).
2. Objeto o elemento que se puede copiar tal como es, o con
pocas variantes, y que se acepta como fuente directa imitable,
pero sin la idea abstracta que presupone el tipo. Un ejemplo de
modelo, es la Sacristía Vecchia, respecto a la Nuova de San
Lorenzo.

MODELO. FACHADA DUOMO DE FLORENCIA. B. Buontalenti.

MODILLON (s. A. Palladio, L. IV, p. 28, Detalle)

Recordemos el modelo de Aristotile Fioravanti hecho para la gran
cúpula de Santa Maria dei Fiori (1367), que los sucesivos capomastri
estaban obligados a seguir sin cambios, incluido el mismo
Brunelleschi, quien luego hizo importantes cambios de tipo
constructivo, pero sin alterar la idea inicial. A un compromiso parecido
se llegó con la bóveda proyectada por Miguel Ángel para la basílica
de San Pedro.
179

Modillón
Ménsula clásica que aparece en la cornisa del orden corintio
apeando la corona. Vitruvio reprobaba que se emplearan
simultáneamente con los dentículos, aunque no faltan los
monumentos romanos en que se dio esa coincidencia.
Los modillones se debían de colocar de modo uniforme,
distribuidos de manera de cayera uno sobre cada eje de
columna, pero la situación herética que contraviene esta norma
también se dio en la arquitectura romana como detectó muy
bien Palladio en el Templo de Júpiter Tonante:
“si dabba fare, che al dritto del mezzo della colonna uenga
un modiglione”180.
(Vid: Canecillo, Dentellones, Dentículo, Ménsula, Mútulo)

-Modillón-triglifo
Palladio utilizó modillones-triglifo en el apeo de los balcones
de la Loggia del Capitaniato (h. 1565) y en la Villa Almerico.
(Vid: Ménsula-triglifo, Triglifo-ménsula).

180
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Palladio: op. cit., L. IV, cap. XIX, págs. 70 y 72.
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a)
"toda moldura que no es retilinea: se puede componer de
solo el equino y nacela".
b)

MODILLÓN-TRIGLIFO. LOGGIA DEL CAPITANIATO. A. Palladio

Módulo
Unidad de medida tomada como referencia para calcular las
distintas partes de un organismo arquitectónico, y en especial,
de los órdenes clásicos.
Vitruvio no dio un criterio general sobre la manera de definirlo:
unas veces es una subdivisión de la anchura del estilóbato,
otras es el diámetro, o bien el radio, inferior de las columnas 181,
lo que creó una cierta confusión en los primeros tratadistas del
Renacimiento que se tradujo en intentar obviar el sistema.
Vignola fue el primero que sistematizó el uso del módulo y sus
divisores para regular las distintas partes y molduras que
conforman un orden arquitectónico, fijando como valor del
módulo la medida del radio de la columna en el imoscapo.
El módulo se dividía en partes, siendo los divisores más
frecuentes el 12 (en los órdenes toscano y dórico) y el 18 (en
el jónico, corintio y compuesto).
(Vid: Antropométrico, Minuto).
Moheta
Equivale a mocheta.
(Vid: Mocheta)
Mojón
Elemento, frecuentemente hecho en piedra o levantado de
fábrica, utilizado para marcar los límites de territorio.
Moldura
Forma ornamental alargada con sección transversal en forma
recta, cóncava, convexa o mixtilínea.
En la arquitectura clásica hay cinco molduras simples, que
combinadas entre sí, enteras o en sus mitades, dan lugar a
otras varias.
Las molduras simples son la platabanda, el bocel, la media
caña, la escocia y el caveto.
Diego de Sagredo incluye como molduras a la gola, la corona,
el bocel, el equino, la nacela, la gradilla y el talón, y excluye al
cuadrado y al filete. Y da dos reglas fundamentales de
composición:
181

Vitruvio: op. cit., L. III, 3, 7; L. IV, 3, 3.

"La orden que se deue guardar en la composición destas
molduras: para formar alguna cornija: es que la moldura
alta salga mas que la baxa: todo el grueso que tiene, y es
regla general que toda moldura ha de tener tanto buelo
quanto gruesso"182.
También estaba normado que dos molduras contiguas no
tuvieran ornamentación tallada (Vid: Ornamentación), pero esta
regla fue poco seguida en la arquitectura del primer
Renacimiento español, pero no debe de entenderse como una
desviación provinciana, sino que es preciso recordar que hubo
ejemplos romanos en donde fue frecuente esta acumulación
ornamental, especialmente en las cornisas de los órdenes
arquitectónicos como ocurría en el Templo de Neptuno del que
sólo existían restos en tiempos de Palladio183, o en el Templo
de Nerva184.
Momento
1. Etapa temporal circunscrita a un hecho a la que se hace
referencia sin límites concretos en el tiempo.
2. Es una magnitud física auxiliar que mide la tendencia al giro
de las secciones de una estructura.
En estática el momento es la acción de flexión que se produce
en la sección de un elemento estructural cuando la resultante
de las fuerzas no actúa en su centro de gravedad. Su magnitud
viene definida por el producto de la magnitud de esa resultante
por su distancia al referido centro de masa.
Aunque el concepto de momento mecánico aun no había sido
definido por la Física, sí que había un cierto sentido del efecto
de giro que producen las fuerzas descentradas respecto a los
puntos o ejes de giro. Recordemos lo que de modo intuitivo
escribió Daniele Barbaro en De Architettura:
“Tutto nasce dalla leva e la leva dalla stadera e la stadera
dalla bilancia e la bilancia finalmente dalla proprietà del
circolo [… e] la continua giratione del mondoche Vitruvio
dice essere come una machinatione et perà anco si
chiama la macchina del mondo”185.
Tipos:
- M. flector:
Es el que se actúa en cualquier sección virtual dada a un
elemento estructural en equilibrio producido por todas las
fuerzas exteriores actuantes y de reacción que hay a uno de
los lados de ese corte.

Sagredo: op. cit., fol. B.II.
Palladio recompuso la planta y la ornamentación por los restos
hallados en unas excavaciones (op. cit., L. IV, cap. XXXi, pág [131] sin
numerar.
184 Ibid., L. IV, cap. VIII, pág. 28.
185 Barbaro, D.: op. cit.: Proemio del Libro X.
182
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- M. de empotramiento:
Proviene de la rigidez que ofrece un nudo estructural que
recibe a un elemento sometido a flexión, y representa el valor
ideal de la magnitud de esfuerzos, en el supuesto de
inexistencia de pequeños giros locales por deformación
elástica de los materiales.
- M. elástico:
Es el momento final, que realmente actúa en una estructura
elástica, tras suponer la deformación de los nudos.
- M. estático:
Magnitud física relativa a un eje, y que resulta del producto del
área de una sección plana por la distancia que separa su
centro de gravedad del citado eje.
- M. plástico: Es el máximo momento que puede resistir una
sección antes de que el material entre en régimen de estado
plástico.
Monasterio
Alberti le dedicó unas pocas líneas a estos complejos
conventuales
"el genero de los quales vnos son de los cerrados, de
suerte q. por ninguna suerte salgan a lo publico, si no es
por ventura al templo y a las procesiones. Otros no tan
cerrados que en todos tiempos no se pueda entrar en
ellos. De estos en vno se contienen los varones, en otro
las hembras. Los monesterios de las virgenes no vitupero
que esten dentro de la ciudad, ni del todo fuera de la
ciudad, porque alli la soledad dara menos molestadores".
Para mantener la intimidad y el recato
"se han de cerrar todas las entradas, de suerte que a
nadie le esten aparejados para mirar, y q. no pueda nadie
tentar de alçarse sin sospecha de la presente infamia, y
no han de estar tan fortalecidos los reales de los exercitos
con vallado y fossa, quanto se han de cercar los
encerramientos de estas con muros altos y enteros, no
dexando por parte alguna aberturas ningunas por donde
puedan ser metidos no digo los molestadores y
murmuradores de la santidad, pero ni aun los
incitamientos de los ojos o de las palabras, no puedan
entrar a incitar ni macular sus animos dichas monjas. Las
luzes recibiranlas por de dentro del patio, al derredor del
qual se disporná en lugares aptos, portales, passeadero,
celdas, refictorio, la camara encerrada, y las cosas que de
las casa particulares conuienen al seruicio, y no querria
que fatassen huertezuelos, espacios y pradillos que
valgan mas para recrear los animos que no para
nutrimiento de los deleytes"186.
En la Florencia del 400 se implantó un tipo de iglesia
monástica a base de templo de nave única, cubierta con
techumbre, con capillas laterales con cúpula, y sin crucero,
pero con coro cuadrado y precedidas de un claustro cuadrado,

como sucede en la iglesia cisterciense de Santa Maria di
Cestello (luego dei Pazzi) en Borgo Pinti (h. 1484), en la
Annunziata o en el proyecto para la iglesia y convento de de
los agustinos en Porta Sangallo, dado por G. da Sangallo
(1486).
Los monasterios renacentistas tuvieron tipologías que están a
medio camino entre los palacios civiles y los conventos. Se
construyeron frecuentemente en dos plantas principales más
otras secundarias dedicadas a almacenes, cocinas y
servicios.
La tradición medieval había transmitido las organizaciones
planimétricas en asimetría, con el templo en cruz latina
habitualmente orientado de E a O. y con la zona claustral
adosada en su cara sur, por razones de aprovechamiento
climático del mediodía, levante y poniente para las celdas.
En el siglo XVI surgieron algunas propuestas simétricas, con
claustros a un lado y a otro del templo que, a veces, quedaba
recluido al fondo del lado O., en cuyo caso adoptó la forma de
una planta centrada. Es el caso del monasterio proyectado por
B. Peruzzi, conocido a través de un dibujo que se conserva en
el Gabinetto dei Disegni de los Uffizi y cuyo primer eslabón
construido fue el Monasterio de San Lorenzo en El Escorial 187,
iniciado en 1562 por Juan Bautista de Toledo.

MONASTERIO. B. Peruzzi (Uffizi 348 Ar)

A medida que avanzaba el siglo XVI los ánditos abiertos
perimetrales de los monasterios se fueron convirtiendo en
cerrados, como sucede en El Escorial, mientras que los
locales representativos se decoraron profusamente como
ocurre en el Colegio Romano de Ammannati o en el
monasterio de los Benedictinos en Catania.
Hubo una cierta tendencia, a medida que avanzaba el siglo
XVI, a que los claustros fueran dobles, tal como proyectara
Ammannati en el Santo Spirito de Florencia y a que se abriera
alguna logia mirando al huerto.
Pero cuando a algunos de aquellos grandes monasterios se le
añadieron funciones y servicios más complejos, como sucedió
en el de San Lorenzo de El Escorial, el número de claustro
creció para dar independencia a cada una de las distintas
actividades.
(Vid: Cartuja, Convento, Templo).
El gran auge de los monasterios con planta simétrica se produjo en
el Barroco alemán (Voraz, Einsiedeln, Weingarten, etc.).
187
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Alberti (Lozano): op. cit., L.V, págs. 132 a 133.
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En Francia las más habituales fueron:
NOMBRE

METAL

Deniers
Sold
Gros
Livre
Ecu

Varios
Cobre
Cobre
Oro
Oro

PESO
(gms)

EQUIVALENCIA
(en deniers)
1
10
12
200
600

3‟68

OBSERVACIONES

=20 solds
=60 solds=3 livres

En Italia la variedad de cuños fue muy grande pues dependía
de las normas de cada Zecca, no obstante como monedas
dominantes estuvieron en florín y el ducado.
A comienzos del siglo XV se intentó recuperar el sistema
monetario carolingio, creándose la lira el recuerdo de la antigua
libra.
Sus equivalentes monetarios fueron:
1 lira = 20 soldi = 240 denari.
NOMBRE
Lira

METAL
Plata

PESO (gms)
22

(Vid: Unidades monetarias)
MONASTERIO DE EL ESCORIAL. PLANTA
(s. dibujo de J. de Herrera grabado por P. Perret. 1589,
Biblioteca Nacional, Madrid)

Moneda
Casi todas las monedas fuertes utilizadas en la Europa
renacentista tenían valor intrínseco, es decir, que valían su
peso en el metal preciso (oro o plata) en que estaban labradas,
para las que veía definida su pureza en quilates188. No sucedía
lo mismo con las monedas de uso corriente (por ejemplo,
maravedíes, reales, etc.) que eran hechos con aleaciones
pobres, e incluso cuando eran de metales nobles su valor
intrínseco resultaba algo inferior al nominal.
Aunque en cada estado se emitía un tipo distinto de monedas,
como unidad de referencia común se utilizó el ducado de oro
de unos 3‟55 gms. por moneda (Vid: Ducado).
A imitación del ducado veneciano se había creado en Florencia
el florín con un peso equivalente, habiendo sido estas dos
monedas las que utilizaron los banqueros italianos como
unidades de intercambio internacional.
Paralelo a éstas cada estado utilizó sus múltiplos y divisores;
recordemos los que se utilizaban en Castilla:
NOMBRE

METAL

Maravedí
Ochavo
Cuarto
Cuartillo
Real
Corona
Escudo
Ducado
Peso
Doblón
Dobla de
a cuatro
Dobla de
a ocho

Varios
Cobre
Cobre
Vellón
Vellón
Oro
Oro
Oro
Oro
Oro

188
189

PESO
(gms)

2‟50
3‟35
3‟25
3‟38
3‟55
4‟26
6‟75

EQUIVALENCIA
(en mrvs)
1
2
4
8‟5
34
350
350
375
450
700

OBSERVACIONES

Desde 1566
Desde 1475
Desde 1535
½ doblón
1 florín
1‟20 ducados
2 escudos desde 1535

Oro

1400

4 escudos

Oro

2800

1 onza = 1/16 libra189

Contenido en partes de metal puro respecto a un total de 24.
El peso de la libra castellana es equivalente a 460 gms.

Monocentrismo
En en Quattrocento, cuando los ideales neoplatónicos tuvieron
su mayor influjo, se dieron dos interpretaciones de la ciudad
centrada. El primero se debe a Lionardo Bruni, que en Le
vere lode de la inclita et gloriosa città di Firenze, decía:
“Quemadmodum in clipeo circulis sese ad invicem
includentibus, ultimus in umbelicum desinit qui medius est
totius clipei locus; eodem hic itidem modo videmus
regiones quasi circulos quosdam ad invicem inclusas ac
circumphusas quorum urbe prima quidem est quasi
umbelicus quidam totius ambitus media; haec autem
moenibus cingitur atque suburbios; suburbio rursus villae
cincumdant, villas autem oppidia”.
Que coincide con la misma interpretación en cáscaras de
cebolla que nos transmitió Alberti en la De re Aedificatoria
(Vid: Policentrismo), ya que ambos partían de lo que Platón
había escrito en las Leyes190.
Aunque los tratadistas de los siglo XV y XVI proyectaron
esquemas radiocéntricos (Vid: Radiocentrismo) las razones
últimas fueron otras (Vid: Ciudad ideal, Platonismo),
quedando, salvo casos puntuales como el de Palmanova, sin
ejemplos reales, ya que para las fundaciones de pequeñas
ciudades se continuó con los esquemas en retícula (Vid:
Trazados), incluso cuando se levantaron en plena
efervescencia neoplatónica, como sucedió en la primera y
única ciudad construida en el Quattrocento, en Cortemaggiore
(1470-81).
Monoptero
Templo que tiene sostenido el techo por columnas y que
carece de cella, que es como lo definió Vitruvio:
"aedes rotundae [...] monopteroe sine cella columnatae"191.

190
191
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Platón: Leyes, Libro VI, 77.8.
Vitruvio: op. cit., L. I cap. VIII.
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Monotriglifo
Orden dórico que sólo presenta un triglifo en correspondencia
con el eje del intercolumnio.
Monstruosa (columna)
(Vid: Baricéfala, Columna monstruosa).
Montante
1. Elemento que sube.
2. En una puerta o ventana, el hueco superior de iluminación
que, a veces, aparece sobre el dintel de la misma.
Este tipo de huecos altos están siempre presentes en la
ventanas de cruceta (Vid: Ventana de cruceta) y son muy
frecuentes en la arquitectura del Véneto: Palacio Thiene, en la
Malcontenta, en la Logia del Capitaniato, etc., por citar sólo
algunas obras de Palladio.
Montar
Ensamblar, unir las distintas piezas de un elemento
compuesto.
Montea
1. Alzado a escala de un edificio. En este sentido lo entiende
Villalpando en su traducción de Serlio y también Arfe y
Villafañe:
"montea es la elevación de toda la obra, después de
fabricada de qualquier materia"192.
(Vid: Traza).
2. Para López de Arenas es el dibujo a tamaño natural que se
hace de una armadura, de un arco, de una dovela, bien en el
suelo, bien en una pared, para sacar las plantillas.
3. Arte del corte de la piedra.
(Vid: Cantería, Estereotomía).
4. Altura o sagita de un arco, bóveda o armadura.
(Vid: Flecha, Empino).
Monumentalidad
La arquitectura es por naturaleza un arte social y la
arquitectura monumental expresa mejor que ninguna, además
de los sistemas físicos que ella intervienen (estructura,
composición, iconografía, etc.) las aspiraciones e ideario de la
sociedad de cada época.
En un libro napolitano titulado De Magnificentia, escrito entre
1493 y 1498 (Vid: Magnificencia) se dice que los atributos de la
monumentalidad están implícitos en la grandeza, en la medida,
en la dignidad, en la durabilidad, etc. porque
"chi è magnifico si interessa in special modo di quelle
opere che sono destinate a durare più a lungo. Infatti,
quanto più sono duratore tanto più sono eccellenti, e
quanto più lungo è il loro uso, tanto maggiore è la lode che
ne recovono l'opera e i soui autori".
(Vid: Monumento).

192

Arfe y Villafañe: op. cit., Libro IV, Tit. I, pág. 224.

Monumento
El término monumento, de raíz latina, hace referencia a su
capacidad de reavivar un recuerdo, por tanto, en este tipo de
construcciones se han de dar varias circunstancias
simultáneamente: su vocación de durabilidad, la capacidad de
transmitir una idea y un cierto grado de representatividad
expresada a través de un lenguaje coherente.
Monumento funerario
El carácter monumental de los sepulcros renacentistas, tiene
precedentes importantes durante la Baja Edad Media, como
en el ejecutado en la iglesia de San Francesco de Viterbo por
Anolfo di Cambio para el papa Adriano V (+1276), en lo que
tiene de complejo aparato escultórico.
Tipos:
- Monumentos parietales
La reconversión del tema funerario en formas renacientes
tendrá sus primeras expresiones en los sepulcros hechos por
Bernardo Rossellino y Desiderio da Settignano en Santa
Croce para Leonardo Bruni y Carlo Marsuppini (1453)
respectivamente.
El modelo que más éxito tuvo, con múltiples variantes, fue el
creado por Andrea Sansovino en las tumbas de los
cardenales Ascanio Sforza y Basso della Rovere en Santa
Maria del Popolo (Roma), vertebrados según esquemas que
derivan del arco de triunfo.

SEPULCRO DE ASCANIO SFORZA. A. Sansovino

El siglo XVI dará algunos modelos nuevos, bien
reincorporando la pirámide como tema principal (Vid:
Pirámide), otros como el que hizo Vasari en la parroquia de
Santa Maria de Arezzo (actualmente en la Badia de SS. Flora
e Lucilla) proyectado para hacer de retablo en el altar mayor
del templo, en forma de frontal paralepipédico, o bien, el de
Carlo de Medici, levantado sobre una puerta, en el duomo de
Arezzo, etc.
Un grupo especial lo constituyen los sepulcros parietales
venecianos, con soluciones que derivan del estilema creado
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en el monumento del dux Pasquale Malispero (+1462) en San
Giovanni e Paolo, habitualmente atribuido a Pietro Lombardo,
y en el que se han visto influencias de los dos monumentos
florentinos antes citados (Bruni y Marsuppini), de los que tomó
algunos elementos simbólico como la concha alada y el
mismo estilema de partida: la composición a modo de gran
edícula sostenida por dos pilastras, pero manteniendo la
costumbre veneciana de volar todo el conjunto sobre grandes
ménsulas.
El monumento siguiente hecho por Pietro Lombardo y sus
hijos fue el del dux Mocenigo (+1476) en la misma iglesia
dominica, pero con esquema distinto ya que aparece como un
arco triunfal en cuyo centro se alza la figura del dogo, de pié
sobre su propio sarcófago, acompañado de jóvenes que le
llevan sus símbolos familiares y de mando militar.
La tercera tumba de los Lombardi fue la del dux Marcello
(+1474), la última construida, y la más coherente y aunque se
puede ver en ella una evolución de la hecha para Mocenigo, el
esquema está anunciando las soluciones siguientes en arco
cobijo como los de Andrea Vendramin, el altar mayor de San
Rocco (que alberga los restos mortales del santo francés), etc.
que se incardinan con otras propuestas romanas, como los
hechos por Andrea Sansovino en Santa María del Popolo y en
San Marcelo al Corso, o con los más tardíos sepulcros hechos
por Baldassare Peruzzi en Santa Maria del Anima (el de
Adriano VI) o Jacopo Sansovino en Venecia (monumento
Venier).
En forma de verdadero arco de triunfo coronado con ático es
el del dux Giovanni Mocenigo y el de Benedetto Pesaro (al
que se añadió encima una edícula celebrativa para albergar al
almirante veneciano).
En España el mejor ejemplar de sepulcro en arco de triunfo es
el del virrey de Nápoles don Ramón Folch de Cardona en
Bellpuig, obra de Giovanni Merliano da Nola (1525).
Sin embargo, ésto no significa que se olvidó el tema de
monumento el edícula, como lo demuestran los de Alvise
Malipiero y de Podocataro de J. Sansovino, o esquemas
complejos a base de órdenes superpuestos derivados de los
arcos de triunfo (monumento da Lezze de J. Sansovino), o el
proyecto de Palladio para la contraportada de San Francesco
della Vigna que debía de servir de soporte arquitectónico al
monumento funerario de los Grimani.
- Sepulcros exentos
El modelo de los monumentos sepulcrales exentos se inició
con el que Pollaiolo hizo en bronce para Sisto IV en el
Vaticano.
Pero el mayor sepulcro exento que se formuló en el
Renacimiento fue el que Giulio II le encargó a Miguel Ángel
que se debería de haber alzado bajo la cúpula que Bramante
había proyectado para la iglesia de San Pedro, pero ésta fue
una obra inconclusa y de trayectoria dramática que concluyó,
como es sabido, en la tumba parietal de la basílica de San
Pietro ad Vincoli.
En España los sepulcros renacentistas exentos se inician con
el del príncipe don Juan en el convento de Santo Tomás de

Avila de Domenico Fancelli, hecho en Génova poco antes de
1513, al que hay que añadir una serie importante: el de Juan
D´Avila y Juana Velasco de Vasco de la Zarza (en el mismo
templo abulense), el incompleto de Madrigal de Altas Torres
de Maria de Aragón (en el convento de S. Agustín), el del
obispo Acuña de Diego de Siloe (en la catedral de Burgos), el
de los Reyes Católicos, de Fancelli, y el de Felipe I y Juana la
Loca, de Fancelli y Ordóñez (ambos en la capilla Real de
Granada), el del Condestable de Castilla y su esposa (en su
capilla de la catedral de Burgos) obra de compleja atribución
entre Vigarni y Berruguete, el de Fernando de Arce y Catalina
de Sosa (en la catedral de Sigüenza), el del cardenal
Cisneros, de Bartolomé Ordóñez (en la capilla de la
Universidad de Alcalá de Henares), el de don Alonso de
Fonseca de Alonso Berruguete (en el convento de Santa
Úrsula de Salamanca), el del cardenal Tavera también de
Berruguete (en el Hospital de Afuera de Toledo), etc., cuya
característica fundamental está en tener un cuerpo
basamental muy ornamentado que sirve de lecho mortuorio a
las figuras yacentes de los difuntos.

MONUMENTO FUNERARIO DEL CARDENAL CISNEROS
(s. Redondo Cantera)

Hubo otras muchas alternativas: en Francia encontramos otro
tipo de sepulcro exento en la abadía de Saint-Denis, el hecho
para Francisco I, caracterizado por su estructura en
baldaquino o la la celebrativa en posición orante (cercana a la
que Pompeo Leoni formuló en el Escorial), hecha para
Enrique II y su esposa Catalina de‟ Medici en el mismo templo
real francés.
- Sarcófagos
Con muchas variantes, según la ornamentación dominante
(guirnaldas, clípeo, erotes con tábula, columnas, etc 193) y
según su ubicación (en el centro de la sacristía, en capillas
privadas, en arcos de triunfo, bajo arco cobijo, sobre portadas,
en nichos), etc..
Temas figurativos
- Cristo resucitado:
El tema es frecuente desde el 400' con varios ejemplos:
monumento Lonate en Santa Maria del Popolo de Roma,
Cf. Redondo Cantera, M. J.: El Sepulcro en el siglo XVI, Madrid
1987, págs. 93-122.
193
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Tumba Numai de Fiamberti en Forlì, el monumento de Pietro
Mocenigo en SS. Giovanni e Paolo de Venecia.
Durante la centuria siguiente lo empleó Giulio Romano en la
tumba de Baldassarre da Castiglione en Curtatone; está en la
tumba de Luigi Visconti del primer claustro de la basílica del
Santo en Padua y en la que Palladio hizo en Venecia para
Alvise Cornaro.
- Pirámide:
La pirámide, como remate superior del sarcófago, o como
forma alegórica, fue reutilizada reinterpretando las
descripciones literarias del Mausoleo de Helicarnaso y de las
pirámides egipcias, de las que los romanos ya habían hecho
uso a escala pequeña (Vid: Pirámide)
- Símbolos religiosos
El repertorio fue tan amplio como permite la hagiografía
cristiana, la Biblia y los Evangelios, con referencias frecuentes
a los temas relacionados con la Redención.

cola, que da unos azules espectaculares, pero que por efecto
de la oxidación se puede convertir en malaquita de color
verde, tal como se ve en el techo de la capilla los Scrovegni
de Mantenga en Padua.
El morellone para recibir ornamentaciones arquitectónicas
pintadas con azurita, se empleó, por ejemplo, en el amplio
friso del Episcopio de Ostia Antica, atribuido a seguidores de
B. Peruzzi.
Morir (ir a)
Encontrarse un elemento sobre otro.
(Vid: Encuentro, Estrellar).
Mortaja
Caja abierta en la madera o en la piedra para recibir la espiga.
(Vid: Farda).

- Temas mitológicos
Utilizados como analogía a las actividades o hechos más
importantes de la vida del difunto.
- Temas históricos
Con frecuencia, batallas terrestres o navales en las que
intervinieron los enterrados.
- Alegorías, animales, monstruos, trofeos, etc.
Es decir, todo el repertorio formal con que se ornamentaron
otros elementos arquitectónicos.
(Vid: Sarcófago, Sepulcro).
Morder
Pisar un elemento un poco sobre el borde de otro situdo debajo
para ocultar su espesor.
Morellone
Preparación mural para algunos tipos de pinturas “a secco”,
que era la que se efectuaba en muros sobre enlucidos secos y
que no embebían el pigmento; normalmente los colores se
aplicaban diluidos en colas. Se utilizó con frecuencia como
técnica complementaria del fresco, habitualmente para recibir
colores inestables ante la cal, como eran la azurita, la
malaquita, el cinabrio o el lapislázuli; otras veces la pintura en
seco se empleó para hacer retoques o correcciones en los
frescos, poco después de acabados.
El uso de esos pigmentos obligaba a preparar los soportes
murales adecuadamente para evitar sus oxidaciones y el
virado final a otros colores. Venozzo Gozzoli o Masolino
fueron dos de los pintores que en el 400‟ hicieron un uso más
espectacular de estas técnicas, preparando los fondos con el
llamado morellone, es decir, un ocre rojo violaceo, constituido
por una mezcla de hematites con polvo de carbón vegetal,
sobre el que luego se aplicaba la azurita al temple, es decir,
un carbonato básico de cobre, bastante inestable, diluido en

MORTAJA

Mórtido (pilar)
Pilares mórtidos son aquellos que rematan un estribo
acabando en forma piramidal. Los mórtidos son frecuentes,
sobre todo en la arquitectura gótica, en donde aparecen en
formas recambiadas y decorados con crestones.
La presencia de estos elementos en el Renacimiento
corresponde a soluciones retardatarias contaminadas o en las
que hubo intentos de poner al día a base de decoración
superpuesta, como se ve, por ejemplo, en el hospital de San
Sebastián de Córdoba.
(Vid: Espiga, Pilar recambiado).
Mosaico
Técnica decorativa de paramentos o pavimentos, consistente
en componer figuras con piezas pequeñas, llamadas teselas,
de naturaleza, pétrea, cerámica, vitrea, etc.
Antecedentes
Nos han llegado indicios de algunos mosaicos mesopotámicos.
Pero unos de los más antiguos sean posiblemente los que se
hicieron con pasta vítrea en la pirámide escalonada de
Sakkara, en la que la cámara de Zoser tenía los paramentos
revestidos con placas esmaltadas con un vidriado verdoso.
Los griegos no utilizaron los mosaicos de pasta vítrea pero si
los pavimentos con guijos de río de distintos colores; la
regularización de esas piezas como formas preelaboradas se
produce a mediados del siglo V a.d.C., con varios ejemplos
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posteriores importantes como los de las casas de Olintos (siglo
IV a.d.C), los del Heron II de Siracusa (s. III a.d.C), etc., que
culminarán con las soluciones helenísticas, cuyo centro más
importante estuvo en Alejandría. Cuando los romanos
conquistaron Grecia (siglo II a.d.C) aprendieron la técnica,
hasta convertirla con el tiempo en resultado de una destacada
actividad industrial. Según Plinio, empezaron a utilizarse en la
cultura romana en el teatro de Scauro (año 58 a.d.C.), pero la
verdadera importancia la adquirió el mosaico de suelos en la
época imperial, con la siguiente eclosión de los mosaicos
parietales a partir del siglo IV d.d.C. hasta llagar a su máximo
florecimiento en los siglos V a VII, especialmente en Ravenna.
La ejecución se realizaba preparando el paramento con una
argamasa a base de polvo de mármol, cal apagada, puzolana y
agua, a la que, a veces se añadía alguna resina vegetal, como
la goma de tragacanto. Sobre la superficie se llevaba el dibujo
con la técnica del estarcido, y luego se procedía a la
colocación de las teselas (Vid: Tesela), una tras otra, fijándolas
con una argamasa análoga de grano muy fino.
En el Renacimiento temprano se hicieron varios intentos de
recuperación de las técnicas musivarias, como por ejemplo, en
los ordenados ejecutar por Alberti en la fachada de Santa
María Novella, los de Rossellino y Michelozzo en los suelos la
capilla del cardenal de Portugal, en San Miniato y el de la
capilla hermana de los Piccolimini en Nápoles; o el verdadero
mosaico parietal de San Zenobi que se guarda hoy en el
Museo del Opera del Duomo florentino, de Monte di Giovanni,
artista que utiliza indistintamente la técnica tradicional del
mosaico con la de los intarsiados o taraceados en madera o
las miniaturas. Pero el mejor ejemplo quattrocentesco se
realizó, sin duda, en la Capilla Colleoni de Bérgamo.
En la capilla dei Mascoli de la Basílica de San Marco de
Venecia hicieron los mosaicos Andrea del Castagno y Jacopo
Bellini, por un lado, y Michele Giambono y Vecchietta, por otro,
con temas de la vida de la Virgen.
Ya en el siglo XVI tenemos que recordar los que Luigi da Pace
hizo en la bóveda de capilla Chigi de la iglesia romana de
Santa Maria del Popolo, siguiendo dibujos de Rafael.
Tipos:
Alberti llega a distinguir dos tipos:
"El musayco de relieue, y el escacado",
ambos persiguen el mismo fin, la imitación de la pintura con
fragmentos de piedras de colores.
a) El mosaico de relieve viene a ser el que utiliza fragmentos
grandes de placas de mármol,
b) y el escaqueado es el que emplea teselas pequeñas cúbicas
cortadas194.
Sin embargo, su empleo no fue demasiado frecuente y sólo
cuando la técnica había evolucionado surgió en la etapa
manierista de llamado mosaico florentino o commesso di pietre
dure (Vid: Commesso, Pavimento de Mosaico).
(Vid: Encostración escacada).

Pero también se hicieron mosaicos con teselas de vidrio, tal
como describe Vasari:
"Preparansi adunque i pezzi da farlo in questa maniera:
quando le fornaci de' vetri sono disposte e le padelle
piene di vetro, se li vanno dando i colori a ciascuna
padella il suo; advertendo sempre che da un chiaro
bianco, che ha corpo e trasparente, si conduchino i piú
scuri di mano in mano, in quella stessa guisa che si fanno
le mestiche de' colori per dipignere ordinariamente.
Appresso, quando il vetro, e' cotto e bene stagionato, e le
mestiche sono condotte e chiare e scure e d'ogni ragione,
con certe cucchiaie lunghe di ferro si cava il vetro caldo e
si mette in su uno marmo piano e sopra con uno altro
pezzo di marmo si schiaccia pari, e se ne fanno rotelle,
che venghino ugualmente piane e restino di grossezza la
terza parte dell'altezza di un dito. Se ne fa poi con una
bocca di cane di ferro pezzetti quadri tagliati, et altri col
ferro caldo lo spezzano incrinandolo a loro modo. I
medesimi pezzi diventano lunghi e con uno smeriglio li
tagliano; il simíle fanno di tutti i vetri che hanno di bisogno,
e se n'empiono le scatole e si tengono ordinati, come si fa
i colori quando si vuole lavorare a fresco, che in, varii
scodellini si tiene separatamente la mestica delle tinte piú
chiare e piú scure per lavorare. Ecci un'altra specie di
vetro, che si adopra per lo campo e per i lumi de' panni,
che si mette d'oro; questo quando lo vogliano, dorare,
pigliono quelle piastre di vetro ch'hanno fatto e con acqua
di gomma bagnano tutta la piastra del vetro e poi vi
mettono sopra i pezzi d'oro. Fatto ciò, mettono la piastra
su una pala di ferro e quella nella bocca della fornace,
coperta prima con un vetro sottile tutta la piastra di vetro,
che hanno messa d'oro, e fanno questi coperchi o di
bocce o modo di fiaschi spezzati, di maniera che un pezzo
cuopra tutta la piastra. E lo tengono tanto nel fuoco, che
vien quasi rosso, et in un tratto, cavandolo l'oro viene con
una presa mirabile a imprimersi nel vetro e fermarsi, e
regge alle acque et a ogni tempesta; poi questo si taglia et
ordina come l'altro di sopra. E per fermarlo nel muro
usano di fare il cartone, colorito, alcuni altri senza colore; il
quale cartone calcano o segnano a pezzo a pezzo in su lo
stucco, e di poi vanno commettendo appoco appoco
quanto vogliono fare nel musaico. Questo stucco per
esser posto grosso in su la opera gli aspetta duoi dí e
quattro secondo la qualitá del tempo; e fassi di trevertino,
di calce e mattone pesto, dragantí e chiara di uovo, il
quale tengono molle continuo con pezze bagnate; così
pezzo per pezzo tagliano i cartoni nel muro e lo disegnano
su lo stucco calcandolo, finché poi con certe mollette si
pigliano i pezzetti degli smalti e si commettono nello
stucco, e si lumeggiano i lumi, e dassi mezzí a' mezzi e
scuri a gli scuri, contrafacendo l'ombre, i lumi et i mezzi
minutamente come nel cartone; e cosí lavorando con
dligenza si conduce appoco appoco a la perfezzione"195.
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap.
XXIX.
195

194

Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 182.
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Motivo de las cuatro columnas
La aparición de cuatro columnas pareadas de dos en dos,
conformando un paso en profundidad hacia capillas,
posiblemente vertebrando huecos en forma de trífora serliana,
las dio Bramante en el proyecto para San Pedro y fueron
repetidas en el proyecto posterior de Rafael reproducido por
Serlio y en el grabado que este mismo tratadista dio del
proyecto de Baldassarre Peruzzi196; nuevamente las utilizó
Peruzzi en uno de sus proyecto para San Giovanni dei
Fiorentini (Uffizi 505A).

Mudo (dibujo)
El que carece de leyenda explicativa, cotas y escala.
Muelle
Lengua artificial construida dentro del mar para lograr fondo y
que puedan atracar los barcos.

MUELLE DE NAPOLES (s. Tavola Strozzi, detalle)

Muerto (yeso)
Equivale a cortado.
(Vid: Cortado, Yeso).

MOTIVO DE LAS CUATRO COLUMNAS. Bramante.
Proyecto para San Pedro (s. Serlio, L. III p. XXI)

Motivo palladiano
Como evolución de la serliana Giulio Romano formuló en el
palacio il Te un tipo de hueco triforado, dispuesto no como
ventana, sino como paso en planta baja que será el que
desarrollará Palladio en la Basílica Vicentina, y cuya
característica fundamental es la de tener una estructura
volumétrica formulada en profundidad sobre pares de
columnas aisladas.
(Vid: Serliana).

Muesca
Equivale a farda (Vid: Farda).
Múltiplice
Múltiplo.
Muñeca
Envoltorio de lienzo con el que frotaba el jaboncillo de los
enlucidos de yeso.
Muralla197
Antecedentes
En la antigüedad las murallas protegían a la ciudad,
basándose en dos principios básicos: su grosor y su altura.
Aunque la descripción de la ciudad de Media, dada por
Xenofonte en el Anábasis, sea exagerada sirve de indicativo
para apreciar en qué se fundamentaba la apreciación de
inexpugnabilidad del muro perimetral:
"Estaba hecho con ladrillos cocidos y asentados con
asfalto, y tenía veinte pies de anchura por cien de altura;
según dijeron se extendía por espacio de veinte
parasangas"198.

Bibliografía:
- Seta, C. de, y Le Goff, J.: La ciudad y las murallas, Fuenlabrada
1989, caps. 6 a 9.
- Vera Boti: La Arquitectura militar…, op. cit, págs. 538-45.
198 Xenofonte: op. cit. II, 4. Nos viene a decir que tenía un ancho de 6
m., una altura de 30 m , con un perímetro cercado de 105 Kms.
Descripciones parecidas hace de las ciudades de Larisa y Mespila
(III,4).
197

MOTIVO PALLADIANO (s. A. Palladio. L. III. p. 43, Detalles)

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. XXII (proyecto cúpula de San
Pedro, en el anillo interior, Bramante), fol. XXI (proyecto de San Pedro
de Rafael), fol. XXI vº (proyecto de San Pedro de Peruzzi).
196
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Vitruvio había establecido que el ancho de la muralla fuera tal
que permitiera el paso de dos soldados con sus armas sin
molestarse, norma genérica que dejó de ser de utilidad en el
siglo XV cuando se hacían, tanto el ataque como la defensa,
con armas de fuego en emplazamientos alejados. La muralla
como obstáculo permanecía, pero su uso como refugio detrás
de las almenas cada vez fue teniendo menor importancia.
Flavio Vegetio ya estableció un principio básico para aumentar
la resistencia de las murallas: darles mayor grosor y ofrecer
sus frentes de soslayo para oponerse mejor a la potencia
creciente de las armas arrojadizas antiguas (arietes, ballestas,
sambucas, etc.), y
"non directos sed angulosos muros faciendos"199,
posiblemente para favorecer el efecto rebote, solución de
oblicuidad que se mantendrá como decisiva a lo largo de toda
la historia siguiente relativa a las fortificaciones.
La longitud de los tramos, definidos entre dos torres
consecutivas, dependía del alcance de las armas; Filón de
Alejandría en el siglo I, considerando el tiro de flecha hacía
esa distancia equivalente a la actual de unos 40 metros.
En la evolución de los sistema defensivos basados en la
inexpugnabilidad de la muralla hay que recordar una
importante aportación bizantina hecha en Constantinopla
hacia el año 412 ó 413, cuando se cercó la ciudad con un
muro de espesor próximo a los 5 m y altura de 9, con un
desarrollo total que excedía los 7 Km. La muralla fue
precedida de una falsabraga y un foso de 18 m de ancho, y se
la dotó de 96 torres cuadradas o poligonales sobresalientes.
Esa falsabraga creó, posiblemente por vez primera en la
Historia, el doble recinto, sistema que tuvo luego gran éxito
durante toda la Edad Media200.
Murallas renacentistas
Alberti tenía una idea muy particular de la arquitectura militar
anterior a los romanos, llegando a afirmar que ni en la India, ni
en la Grecia antigua había habido murallas, y que fue Biblos la
que primero tuvo
"muro rodeando a las casas"201.
"Los antiguos architectos reprouaron los angulos de los
muros en el cercar de los lugares, porque ayudan mas a
los enemigos en el lograr el assalto que no a los
moradores en el defenderse. Y porque tambien en
ninguna manera sean fuertes para suffrir las injurias de
las machinas y cierto los ángulos para las assechanzas y
tirar flechas, aprouechan algo a los combatidores
teniendo facultad de hazer correrias y recogerse, por los
mismos son gran presidio algunas vezes a las ciudades
de montes estando oppuestos a los rencuentros de las
entradas"202.
Y recoge los modos que tenían de construirlas los romanos:

Flavio Vegetio: De Re militare, L. IV, cap. 2.
Cf. Krischen, F.: Die Landemauer von Konstinopel, Berlín 1938,
vol. I.
201 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 98.
202 Ibid, L. IV, pág. 114.

"entrepuesto vn espacio de veynte pies, fabriquense por
el lado de dentro dos muros, despues entremetase la
tierra sacada de las fossas, y con pisones se apriete, y
leuantense estos muros de suerte que se pueda subir
desde el plano de la ciudad a semejança de gradas como
por cuesta no agria hasta las almenas. Otros dizen que
pongas por valladar al derredor de la ciudad la tierra
sacada de la fossa, y leuantaras vn muro desde la misma
madre de la fossa, con tanta grosezza que sostenga muy
bien la carga de la tierra que le agraua. Otrosi saca otro
muro por dentro azia la ciudad mas alto, y que este diste
del primero por espacio no angosto, sino tan grande que
alli hecho el esquadron tengan las esquadras
dessembarazados espacios de pelear, y entrepondrás
muros atrauesados desde el muro de fuera hasta el de
dentro, con cuyo atamiento y ayuda se tengan entre si, los
primeros ayudados con estos, y suffran mas fuertemente
la cantidad de tierra entremetida que les apremia, pero"
tiene por mejores aquellos muros que estén rodeados por
espacio libre suficiente para que, en caso de ser derribados, la
tierra desmoronada no ciegue el foso.
Para la estructura interna de estas fábricas Alberti sigue a
Vitruvio y Tucídides: que su interior esté entretejido con
maderos tostados de olivo uniendo las dos caras de la muralla
y entrelazadas dentro de la masa del muro y fijadas con
garfios203, para obtener mayor rigidez y estabilidad. También
considera las murallas con entramado de vigas de madera y
relleno de sillares ya que resulta resistente al ariete y al
fuego204.
Otras veces podían tener contrafuertes interiores de ladrillo,
como ocurría en Francia en tiempos de Julio César. Este
método constructivo, aunque modificado, debe considerarse
como el antecedente clásico más directo de las
construcciones con tierra y fagina de la segunda mitad del
siglo XVI.
En otra ocasión Alberti dice que
"por dentro se estenderá a cada paso con anchissimas y
gruessas piedras con dos, y tambien con tres suertes de
suelos para que los cercadores no entren a hurtadillas por
las mismas. Leuantese el muro altissimo muy macizo y
grosissimo hasta las mas altas coronas que
hermosamente rechaze la fuerza de las machinas y las
cosas a él arrojadas"205.
Pero la eficacia destructiva de las nuevas armas de fuego no
era demasiado conocida por Alberti, quien continuaba
proponiendo planteamientos de raíz medieval:
"conuiene leuantar assi los mas muros de la ciudad, como
principalmente en grosseza y todo artificio de obra muy
fuerte y alto y hasta q. sobrepuje los texados particulares
de la ciudad, y conuiene fortalecelle con amenazas y
torres de defensa, y avn por ventura con fossa de vna

199
200

La madera de olivo así tratada resultaba muy estable frente a la
pudrición y la carcoma. Cf . Vitruvio: op. cit., L. I, cap. V.
204 Alberti: (Lozano): op. cit.., L. IV, págs. 117 a 118.
205 Ibid., L. V, pág. 128.
203
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parte y de otra, para que por ellos armados, cubiertos de
vna y otra parte le defiendan"206.
Aunque reconoce que
"algunos exercitados en la guerra affirman que los muros
muy altos no son muy vtiles contra el impetu de los tiros,
porque con la ruyna de estos, igualadas las fossas se les
da a los enemigos que acometen entrada dessembaraçada"207.
Filarete, que aun mantenía soluciones tradicionales en sus
murallas, como eran las torres circulares más altas que la
cortina, o el empleo de merlones, propuso colocar delante de
este tipo convencional, otra muralla más baja, como respuesta
para neutralizar los efectos de los disparos rasantes de las
armas de fuego. También pervive en Averulino la distinción
entre muralla de la ciudad y de la fortaleza del Signore, al
colocar esta última fuera del recinto murado, dejando
igualmente desvinculados de la ciudad los castillos de guardia
levantados a las orillas de los ríos, junto a los puentes,
puertos y acueductos.
Sin embargo, el planteamiento estelar que Filarete hace de la
ciudad indica que los ángulos salientes están formulando una
defensa de la muralla por flanco. A la muralla estrellada la
rodea con otra más baja octogonal y en el centro de cada lado
colocó una antepuerta con puente levadizo protegida por un
revellín triangular, más varias torretas situadas a ambos lados
de la antepuerta central, todo lo cual ha hecho pensar en que
estas ideas podían estar inspiradas en Filón208:
"Le mura prima attangulate saranno grosse braccia sei, e
alte voglio che siano quattro volte quanto sono grosse. Le
porti saranno negli angoli non retti; poi le strade si
partiranno dalle porte e andaranno tutte al centro".
Francesco di Giorgio Martini nos ha transmitido la forma de
fabricar las primeras murallas renacentistas:
"Ora se le mura de fortificar fusse in nella offesa delle
bombarde, dal canto di dentro per distanzia di sei o insino
dieci piei uno muro è da fare di grossezza di piei tre, colle
sue leghe209 e contrafforti, e infra quello e quello della
distanzia210 di terra infra' suoi contraforti si riempi. Le
grossezze delle mura volte a guisa di trebuna circulare co'
contrafforti, e dall'uno e l'altro contraforte la circulare
muraglia e dopo questa due dupricati archi, co' loro
contraforte. Infra vani, di terra battuta overo di iara e
composizione riempito sarà, acciò che alle bote e al
colpire delle bombarde resistere possa"211.
Y como esquema general para la organización de la muralla
proponía: buscar perímetros cóncavos quebrados, o bien,
utilizar formas convexas con torreones salientes en los
vértices, buscando las defensas de flanco; proponer murallas
Ibid., L. V, pág. 122.
Ibid., L. V. pág. 128.
208 Finoli, A. M. y Grassi, L.: Comentarios y notas a la ed. de
Averulino, A. (Filarete): Trattato di Architettura, ms. 1460-64, Milán
1972, L y LI.
209 Ligaduras o trabazones internas.
210 Entre los dos muros.
211 di Giorgio: op. cit., Codex Torinese-Saluzziano 148, fol. 5.
206
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con trazado en diente de sierra cuando había intención de
hacer defensas fundamentalmente de flanco; proteger los
perímetros más expuestos con construcciones puntiagudas
mirando hacia el enemigo, o bien utilizar espigones salientes
acabados en triángulo (para crear una defensa de flanco hacia
la muralla) acabados en su vértice con un torreón cilíndrico
(más efectivo, por necesidad de proximidad, al impacto de las
balas), disponer torreones circulares bajos en las esquinas,
preparando así el camino a la invención de los bastiones;
colocar las salidas en puertas altas desde las que se bajaría
por escaleras móviles protegidas por un revellín; utilizar el
foso para crear un escalón artificial entre el suelo circundante
y la coronación de la muralla, sin obligar a ésta a sobresalir
demasiado sobre el terreno circundante; colocar dentro del
foso casamatas para su defensa desde una rasante baja;
etc.212.
La definición del perímetro murado fue siempre la principal
preocupación de los tratadistas; por ejemplo, Daniele Barbaro
decía
"prima s'haverà rispetto alla ampiezza, e giro, nel quale
sarà bisogno rinchiuder la detta multitudine, et però si
tratterà delle mura, nelle quali hassi a considerar la
diffesa, e securità di tutto il numero, la onde si deve
ordinare la fabbrica delle torri e di quelli parti, che
beloardi, cavalieri, piatteforme, rivellini, porte, e
saracinesche si chiamano"213.
Scamozzi también nos dejó un resumen de las diversas
opciones que se habían seguido para construir las murallas
durante el siglo XVI:
"Sono varie le opinioni di quelli, c'hanno trattato delle
Fortezze circa il far le cortine, perche alcuni le vorrebbero
diritte à corda, e con molta distanza da fianco à fianco:
come dire circa 200. passa, e con i Caualieri à mezo; vi
sono chi le verebbono scauazze, ed altri poi piegate,
all'indentro; e con fianchetti, o come Piatteforme riuerse:
ne mancano, di quelli, che le vogliono anco piegate
all'infuori, e con puntoni, ed altri membri da diffesa.
E per auertire qualche cosa intorno à questa materia le
Cortine molto lunghe, e con i Caualieri à mezzo, sono de
molta spesa, ed alla fine riescono con poco frutto: perche i
Caualieri quel sito diffendono solo in faccia alla
Campagna; ma non possono battere in batteria alcuni dei
fianchi, e spalle, ne meno le faccie de' Bellouardi, ed i loro
tiri di sopra in giù non feriscono l'inimico, che fusse
entrato, e trincerato nella fossa; perche stando gli con
l'artigliarie sù la contrascarpa di primo tratto con la batteria
liena tutte le diffese, che si fussero per vsare in faccia;
così delle Cortine, come delle faccie, de' Bellouardi, e
Caualieri, come si dirà altroue più chiaramente.
Poi le Cortine scauazze all'indietro, stringono ancor esse
la Fortezza, e loro diffese cauate in ciglio non sono reali,
perche anco queste ad vn tratto (come si è detto) vengono
scoperte, e leuate dalle artiglierie nemiche: Onde non
di Giorgio: op. cit., Trattato V, Forme di Rocche e Fortezze.
Barbaro, D.: I dieci libri dell'Architettura..., op. cit., Venecia 1556,
L. I, pág. 7.
212
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potendo in fianchi de' loro Bellouardi far cambieuolmente
l'ufficio loro à tutta la Cortina, anzi scarsamente fino à
mezzo: perciò da vna, o dall'altra ella rimarrebbe senza
diffesa. Poi le Cortine scauazze all'indentro vna, ò due
volte con i fianchetti di quà, e di là accrescono la spessa,
e pur restringono la Fortezza, e vengono a esser poco
vtili: perche esse fanno l'ufficio d'una retirata innanzi
tempo: intanto, che ne' maggiori bisogni non si possono
fare molte retirate à suo comodo, oltre che l'inimico si
viene più auuicinare fra i Bellouardi.
E finalmente le Cortine piegate all'infuori: vero è, che
allargano alquanto la fortezza, mà il peggio ne risulta, che
i fianchi di quà, e di là non possono fare la loro diffese se
non di fianco, e fino à mezo alla cortina, e lunghezza della
fossa. Laonde per ogni poco d'impedimento di rouina, ò di
trincea, ò altro, che sia al piede della Cortina, allhora
senza altra fatica i nemici sono coperti da' tiri, che
douerebbono fare i fianchi de' Belloaurdi: tuttauia queste
sorti de Cortiine si potrebbono tolerare in qualche luogo di
Monte, o su i Scogli; doue astringe molto la necessità di
cosi fare, ò no hauer sito, ò per non lasciar fuori alcuna
parte principale; la quale potesse esser al beneficio del
nemico, e tanto più si permette questo nel rattoppare le
Fortezze vecchie. Ma' in una Fortezza reale, e nuoua, ed
in Campagna libera noi lodiamo, che si faccino sempre le
cortine diritte, e per honesta distanza, da fianco, à fianco,
con i loro Caualieri dentro dalle gole, (come diremo
altroue) così per spesa; come anco perche rendono
buona capacità di dentro alla Fortezza, ed ispeditamente
sono diffese tutta oltre da vn capo all'altro da' loro fianchi;
oltre che per la loro conueneuoli distanza si possono
diffendere con l'Artigliarie mezane di poca spesa, e gran
passata, e prestezza nel maneggiarle, come mezze
Collebrine, e quarti Cannoni, e Sagri, e simiglianti ad'vso
di Spagna, e altri parti de Poniente. E poi ne´maggiori
bisogni con Cannoni, e Colebrine, e altri pezzi reali, e di
maggior passata, e sturbare, ed offendera l'inimico in tutte
le parti, e massime dalla contrascarpa, ò strada coperta in
dentro, ed anco quando l'inimico facesse batteria, e che
rouinasse qualche parte di esse Cortine in tal caso,
hauendo buoni Terrapieni si possono far vna, ò più ritirate,
ò più tosto andar ingrossando i Parapetti al indentro, e
così venir crescendo difficultà, e portando il tempo innanzi
all'inimico.
E perche nel rifformare le Città, e massime nè siti de'
Monti può occorrere molte volte più distanza di Cortina del
douere; perciò allhora lodiamo, che si faccino i fianchi
doppj; cioè l'vno più indietro dell'altro, dall'vno de' capi:
come habbiamo osseruato al Castello di Giauarino in
Hungaria, ed alla Fortezza di Nanci in Lorena, la quale fù
aggrandita, e fortificata da quella Altezza hauendo
qualche dubio de' Germani, e parimenti si può dire di
Sabbioneta, presso al Castello, fortificata dal Duca
Vespasiano Gonzaga"214.

MURALLA (s. D. Mora: Della Fortificazione..., p.32)

En el siglo XVI hubo un primer intento por dimensionar los
largos de muralla en función del alcance de las armas de
fuego, y en particular, al de las más ligeras (porque eran las
más versátiles), como culebrinas y mosquetes, y así fue como
se hicieron las fortificaciones de Piacenza y Verona, sin
embargo, su éxito fue corto, ya que imperó el criterio de
colocar los bastiones en los lugares más apropiados215, y
defender las rasantes, no sólo desde los flancos, sino también
desde caballeros y plataformas.
A mediados del siglo XVI se había dado a las murallas largos
equivalentes a unas 500 varas castellanas, medidas en el
polígono interior, resultando cortinas de unos 900 pies y
baluartes de 350; Theti y Cataneo redujeron estas medidas a
unos 750 y 310 pies respectivamente, llegando C. de Rojas a
acortarlas entre 350 y 400 pies de cortina y 260 a cara de
baluarte. Con esos largos de cortina se lograban buenos
ángulos de baluarte y buenas espaldas para las casamatas.
En unidades italianas las cortinas más frecuentes fueron las
de 360 brazas, aunque no faltaron tratadistas en proponer
largos hasta de 420. Trataglia habla de 250 pasos y el capitán
Frate de Modena de 300, y de 140 cannas216 hablaba
Castriotto. Esta dimensión debía ser tal que tirando con
“l‟artiglieria grossa, non si ofenda il Balluardo contraposto
da quale opinione a me non piace percioche –decía
Castriotto- se si farà la cortina tanto lunga, ne seguiranno
molti inconuenienti”,
tales como necesidad de disparar grandes piezas para pocos
enemigos y estar éstos acosados por un solo flanco en caso
de atacar cerca del baluarte, y tampoco llegar desde el flanco
opuesto a las máquinas que lanzan “balle di lana”. Castriotto
recoge la opinión de distintos tratadistas, y acepta como mejor
la distancia de 250 a 300 pasos; y respecto a que la artillería
gruesa pueda ofender a los baluartes de enfrente señala que
ésta habitualmente se utiliza para tirar a las máquinas y
reparos de alguna importancia, y cuando se emplea para
defender la muralla se hace de arriba abajo, rasante desde las
plazas altas217.
Promis, C.: Memorie storiche III, op. cit. VIII, pág. 126.
Vid: Unidades dimensionales.
217 Castriotto y Maggi: op. cit. pág 24.
215
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Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI, pág. 188-89.
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El grosor de la muralla también se planteaba variable, a partir
de un recubrimiento a camisa, que para Tartaglia debía de ser
de 7 pies hasta los 10 pies de altura y desde allí hacia arriba
de sólo 2 pies. Castriotto señalaba que podían hacerse dos
camisas separadas dos brazas con el interior relleno de creta
batida, para que las balas que atravesaran la primera pared
perdieran ímpetu al empotrarse en la tierra. Otros tratadistas
querían espesores de 4 a 5 pies pero reforzadas con
contrafuertes interiores de 4 brazas.
Para el grosor bastaban 4 pies, aunque el capitán Frate las
quería de 5, Bellucci (il Sanmarino) de 1 braza218.
La altura de las murallas, ya hemos señalado que era un tema
controvertido: para Tartaglia eran necesarios 34 pies, otros la
reducían a 27 ó 30; Bellucci las elevaba 18 pies encima del
plano del foso; Maggi dice que donde no existe peligro de
amenaza por máquinas de asalto podrá ser de 16 brazas y
donde la hay de 20 ó más. P. Cataneo señala como altura la
de 20 a 32 brazas, según el sitio219.
Respecto a la separación entre los contrafuertes de refuerzo
de las murallas Castriotto recuerda que Bellucci la fijaba en 6
pies, pero él estimaba mejor la distancia de 8 a 10. Con
relación a la altura recuerda que Tartaglia daba 8 brazas y
Sanmarino 4‟5; para Maggi y Castriotto, según los casos
señalados más arriba esos desarrollos debían de ser de 10 a
12 pies y de 14 a 16 pies respectivamente.
Las murallas se construían con materiales no frágiles, como
era el ladrillo, la tierra apisonada o con tapial, para evitar el
efecto metralla de las esquirlas, cuando impactaban las bolas
de piedra en sus partes altas y parapetos, aunque no faltan
las construidas con piedra, como puede verse en la muralla de
Ibiza, construida en tiempos de Felipe II.
(Vid: Cortina).
- Principios fundamentales:
Para Maggi-Castriotto la eficacia de la arquitectura militar no
estabaen la resistencia física de la obra, sino en la adecuación
de sus formas:
“Non è dubbio alcuno, che la fortezza della muraglia
consiste più nella forma, che nella materia; auuenga che
s‟ella nos sarà auiutata dal ingegno dell‟Architetto con
dotta forma, per grossa ch‟ella si faccia, e di qual si uoglia
sorte di pietra o di matone, che gagliardamente resiste
alle percosse sarà nondimeno de‟ colpi dell‟artiglieria, o
con picconi, ó con mine abbattuta, ó con scale, e machine
superata”220.
Señalan también la dificultad de defender torres circulares
porque dejan ángulos muertos
“dentro quali traingoli entranto il nemico, non può essere
offeso”,
permitiendo que tal forma pueda ser utilizada, por su buena
estabilidad, en los caballeros, ya que están dentro de la
muralla221.
Ibid., pág. 25 vª.
Cita tomada de Castriotto: op. cit. pág. 25.
220 Castrioto: op. cit., cap. X, pág. 19 vº.
221 Ibid., pág. 20 vº.

Defienden las cortinas cóncavas en tenaza sobre las planas
ya que quedan defendidas no sólo desde los baluartes sino
tambíen desde la propia muralla.
Definen dos tipos de plataformas: interiores y exteriores a la
muralla; en las últimas deben guardarse las visuales para la
defensa de flanco.
Recomiendan que los caballeros se separen de la muralla y
se pongan cercanos a los bastiones para impedir que, en caso
de asedio, puedan cegar el foso y servir de flanco a los
baluartes; los caballeros pueden ser de planta circular ya que
no hay peligro de que allí se oculte el enemigo, pues son
formas muy estables.
También prefieren los baluartes de varias caras (caras
quebradas) porquer el ángulo frontal es más abierto y, por
tanto, más seguro.
En los terreplenes de detrás de la muralla se deben plantar
árboles ya que sus raices retienen la tierra y en caso de
necesidad se puede recurrir pronto a ellos para hacer
trincheras y barricadas222.
Construcción:
Se debían ejecutar las murallas después de haberse estudiado
y
"ueduto il sito disegnato in carta, & ben essaminato il
modello, quale in ogni modo deue innanzi ad ogn'altra
cosa formare, per poter secondo gli Alzate uedere
proportionabilmente quelle cose, che perfette & imperfette
sono, & determinato, con maturo Consiglio, il tutto
cometerá all'Ingegnero, acciò lo esseguisca: il quale ridotto
cha sarà al luogo necesario, fatto il compartimento, tirerà
col filo i lineamenti delle cortine co' belluardi alli fianchi di
quelle: & in uno stesso tempo cauando, sarà, che gittino il
terreno dalla parte de dentro per seruire poi nel
terrapienare le muraglie con più comodita, fatte che
saranno, onde si cauaranno i fondamenti, quali saranno
cupi tanto, che ritruouino il buon terreno: il quale molto si
conosce dalla risonanza delle percorse, che si danno nel
cauare [....] Hor di questo fondamento racionando, &
principalmente di quelle cortine, dico, che egli si farà la
larghezza braccia sei, ordinando ad ogni sei braccia di
questo il fondamento de contraforti, che risguardano uerso
la parte di dentro: & saranno di grosezza braccia uno, & di
longhezza cinque: & ne' belluardi si faranno di braccia
quatordici. Ma perche eglino [i contraforti] altrimenti si
possono fare, cioè larghi acostó la cortina due braccia, &
che nel fine uadano riuscendo in nulla, & arcati, lasciandoli
ineguali, accio meglio ritengano il terreno, & che uengano à
fare dalla parte di dentro quasi un nuouo circuito"223.
Para la construcción de la escarpa Mora dio un dibujo
esquemático de cómo se podían tensar los hilos maestros con
ayuda de unos pies derechos de madera a través de unas
deslizaderas salientes.

218
219

Ibid, págs. 21 vª a 23 vª.
Mora, D.: Del modo di Fortificare la Città, Libro III, Venecia
1567, págs. 192-93.
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CONSTRUCCION DE LA MURALLA
(s. d. Mora: : Della Fortificazione..., Libro III, p.197)

Tipos:
El largo de las murallas, como hemos visto, venía definido por
el alcance de las armas de defensa colocadas en los flancos, y
como los cañones se clasificaban en reales y no reales224,
igual terminología se aplicó a las cortinas; según Ammannati
eran así225:
- M. reales: con largos de 400 a 600 brazas (o sea, de unos
230 a 290 m), incluidos los largos de las caras del baluarte.
- M. no reales: con murallas de 200 a 30 brazas de largo (es
decir, de unos 117 a 175 m).
- M. arcabuceras: con largos de hasta 120 brazas.
Sin embargo, según el sistema constructivo utilizado las alturas
de unas y otras variaban:
TIPO y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Reales de fábrica
Reales de tierra
No reales de fábrica
No reales de tierra
Arcabuceras de tierra

ALTO en brzs.
20 a 22
15 a 16
18 a 20
14
14

GROSOR en brzs.
6
5
18
15
12

Murecillo
Dice Sagredo:
"Murecillo se llama el bocel redondo que se halla en la
basa: al qual los antiguos llamaron Torus [...] la fegura
deste miembro quadrado se pone por si, es como vna
hogaza de pan"226.
y acostumbra a fijar su vuelo en
"la metad de su grueso: y mas vna octava parte"227.
(Vid: Bocel, Toro, Verdugo).

Las reales eran las que podían lanzar bolas con peso mayor de 8
libras y las no reales, cuando empleaban bolas menores.
225 Ammannati: op. cit., fol, 59 y 59 v.
226 Sagredo: op. cit., fol. C.III.
227 Ibid., fol. C.IV vº.
224

Muro
Fábrica vertical en la que dominan dos dimensiones sobre su
grosor.
El muro es el elemento constructivo más simple con el que se
puede definir una arquitectura. Es el primer límite óptico que se
puede imponer al espacio indefinido. Una sola referencia física
puesta a uno de sus dos lados ya habrá definido un espacio
arquitectónico concreto.
Como sistema constructivo es una estructura compuesta por
materiales de diversa naturaleza (ladrillo, piedra, tapial,
cascotes, madera, etc.) colocados a plomo entre dos
superficies imaginarias que limitan su espesor, y unidos o no
con argamasa, yeso, barro, etc..
La arquitectura romana estuvo básicamente construida
basándose en el sistema de grandes y gruesos muros de
ladrillo o argamasa que servían tanto como cerramientos
como soportes de sus complejos sistemas abovedados.
Su conformación hacía que los muros fueran adecuados para
recibir cargas, en general verticales, con poco empuje
horizontal perpendicular a su plano medio. Para su
construcción se dieron varias reglas como aquella de Serlio
que tradujo así Villalpando:
"en la parte de fuera se yua disminuyendo el grueso de la
pared, entrándose hacia la parte de dentro. La qual
manera de retraerse da mayor fortaleza al edificio, porque
venidos a la verdad, en muchas obras acontece el dia de
oy ser en la parte de la haz, las cosas enteras, y las
partes de dentro estar derroñadas, y caydas: y desto es la
causa, como he dicho, de retirarse hazia dentro con las
cosas mas subtiles y liuianas, lo qual sale de forma
Pyramidal. Esta manera de labrar por marauilla es
guardada, porque en Venecia por la mayor parte en todas
las obras que en ella se hacen es al contrario, porque las
paredes por la parte de fuera hacen a plomo, y en las
partes de dentro hazen las disminuciones, por ganar mas
lugar hacia la parte de dentro"228.
Cuando el Renacimiento volvió la mirada al mundo clásico,
después de los alardes estructurales de la arquitectura gótica,
se procuró imitar la arquitectura muraria romana, al menos en
varios ejemplos quattrocenteschi, como la escalera a cioccola
de Urbino, y sobre todo, en la arquitectura militar, en cortinas,
bastiones y baluartes (como el Ardeatino de Antonio da
Sangallo il Giovane).
Su construcción:
Serlio daba la siguiente recomendación:
"Y sobre todo conuiene q. la pared no sea hecha a furia o
con demasiada presteza, sino de manera q. puesta vna
hilada, antes q. carguen otra encima, este oreada y
frogada, de suerte q. passen algunos dias de vna carga a
otra, porq. si con demasiada diligencia la tal pared se
subiesse poniendo peso sobre peso antes q. la hilada de
en baxo se orease, esta claro q. la pared auia de hazer
algun assiento",
228
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y además recomienda que las piedras se coloquen trabadas y
no haciendo revestimiento, ya que acaban desprendiéndose
de las piezas pegadas
"no quedando otra cosa sino la mamposteria y ripiazon de
que la pared era hecha"229.
(Vid: Pared)
Su ornamento:
Daniele Barbaro en los Comentarios a Vitruvio dice que
"Il muro, et parete si puo uariamente adornare, perche i rari
doni di natura, la peritia dell'arte, la diligenza dello artifice
può far cose merauigliose, la onde la rarità della pietra, &
la bellezza, & la bella intonocatura, la giustezza, & egualità,
la corrispondenza, & la misura, porgono questa uarietà
d'onde ne nasce quella bellezza che diletta"230.
Tipos:
- M. ciego:
El que no tiene huecos (Vid: Ciego).
- M. con nichos excavados:
Brunelleschi repitió la experiencia romana imperial de muros
con nichos dejados en su masa, presente en algunas termas;
así lo hizo en Santa Maria degli Angeli; Leonardo los plasmó
en algunos de sus dibujos arquitectónicos (Codex B, M.
Louvre, fol 19 r) y Bramante los forzó en Santa Maria presso
San Satiro y luego haría de manera algo más explícita en San
Pietro in Montorio.
En España, se adoptó la solución en la llamada Pared de los
Nichos, como vertebración del muro de contención del Jardín
de los Frailes del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
- M. de carga:
El que actúa como elemento portante de forjados o bóvedas
(Vid: Pared maestra).
- M. de contención:
El construido para soportar el empuje del terreno por alguna de
sus dos caras.
- M. de dos hojas:
Son, según Alberti, los que tienen
"repleno de enmedio del muro y los dos de aqui y de alli,
ahora los llames cueros, ahora cortezas"231.
Alberti defendía el sistema constructivo romano de muros con
relleno de ripio entre dos hojas de ladrillo por razones de tipo
económico. El procedimiento lo empleó en San Sebastiano y
en Sant'Andrea. Recordemos lo que dejó escrito en la
traducción de Lozano:

Ibid, L. IV, fol. LXVIII vº.
Barbaro, D.: I dieci Libri dell'architettura di M. Vitruvio tradotti
et commentati da Monsignor Barbaro eletto patriarca
d'Aquileggia, Venecia 1556, Libro IV, cap. II, pág. 108.
231 Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 71.

"Dos generos ay de replenos, vno con que hinchen lo
vacio que está entre las cortezas con mamposterias
ajuntadas. Otro mediante el qual con piedras ordinarias
pero toscas, lo fabrican mas que no lo hinchen. El vno y el
otro parece ser hallado por causa de menos gasto: pues
que se pone qualquiera piedra menuda y tosca en esta
parte de la pared " [y] "sera bueno traspassar desde la
corteza de fuera hasta la de dentro no muy ralas algunas
piedras ordinarias por medio del gruesso de la pared que
se enlacen entre si hasta las mismas cortezas, y para que
los replenos echados dentro no empujen las camas de las
costras. En el echar los replenos, miraron los antiguos de
lauantallos con vn continuo derramamiento, y no mas
altos que estendiessen las ordenes mas que de cinco en
cinco pies, con lo qual como con neruios y ataduras
estrechada la fabrica se boluiesse ceñida".
Estos rellenos se hacían con ripios
"no tan grandes que passen del pesso de una libra",
ya que es la piedra que mejor se une con la argamasa. Para
que estos rellenos no reciban cargas excesivas señala que en
cada trecho han de tener como una
"nueua basis, para retener y sustentar",
repartiendo la carga232.
- M. de una hoja:
G. A. Rusconi decía que muros fabricados en toda su masa
con ladrillo
“Ai giorni nostri le fabbriche di mattoni si fanno
intieramente in Venezia”233.
Normas de construcción de los muros de doble hoja:
Alberti nos ha transmitido las siguientes normas constructivas,
que en palabras de Francisco Lozano, dicen así:
"Resta q. como por epilogo refiera yo vna ley muy antigua
vsada acerca de los architectos, la qual me parece q. ha
de guardar por oraculo, y es esta: Al muro ponle debajo
basis firmissima, porq. las cosas de arriba respondan a las
de abajo en el centro de enmedio a plomo. Los angulos y
los huesos de las piedras desde el suelo hasta lo alto
affirmalos con piedra muy robusta, remojaras la cal, no
pongas la piedra sino muy mojada en la obra. A las
dañosas offensas pon la mas dura, la fabrica guiala a regla
y plomo. Procura q. sobre las junturas de la piedra de
abajo caya el medio de las piedras de arriba, pon en las
hileras las piedras enteras, y en medio de la pared
replenalo con pedaços. Liga las hiladas con ligazones
espesas de piedra"234.
Otros tipos:
Palladio encontró seis tipos de fábricas235 hechas por los
romanos:

229
230

Ibid, L. III, pág. 75.
op. cit., L. II, pág. 38.
234 Ibid., L. III, pág. 81.
235 Palladio: op. cit., L. I, cap. VIII, pág. 11.
232

233 Rusconi:
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- El opus reticulatum, que fue poco empleado en el
Renacimiento y que estaba en desuso en época de Palladio.
Eran muros con hiladas de ladrillo entre las que se dejaban
bandas careadas con reticulatum, con el interior relleno de
argamasa.
Por ejemplo, Giulio Romano, lo empleó en dos fajas, dispuesto
entre grupos de hiladas horizontales de ladrillos muy delgados,
por lo menos, en la planta baja del avant-corps derecho de la
fachada del palacio romano Adimari Salviati (Vid: Opus
reticulatum).
- Muros de ladrillo: formando murallas de las ciudades (como
en Siena) y formando las fábricas de los grandes edificios
(como en San Sebastiano de Mantua o en el Palacio Ducal de
Urbino). Se hacían con hiladas que atravesaban todo el muro,
o con dos hojas perpeañadas que encerraban un núcleo
cementado, y da como ejemplos al Panteón y a las Termas de
Diocleciano.
Muros fabricados en toda su masa con ladrillo se hacían en
Venecia, como decía Rusconi: “Ai giorni nostri le fabbriche di
mattoni si fanno intieramente in Venezia”236.
- Muros cementados mixtos: formados por grupos de tres
hiladas contiguas de ladrillo dispuestas cada dos pies y medio
entre los que se hacían rellenos de piedra careada recibida con
argamasa, tal como ocurre en la Arena de Verona, y que en
España tenemos muchos ejemplares, sobre todo en fachadas
de carácter secundario. Por ejemplo, en el Colegio de Infantes
y el de San Bernardino, ambos en Toledo.
- El opus incertum, o sea, cuando se hacían con piedras
irregulares asentadas con argamasa, tal como ocurría en el
santuario romano de Praenestes, y que se empleó en fábricas
que debían quedar recubiertas como, por ejemplo, en el cuerpo
de encima del Cuarto del Rector del Hospital Tavera (Toledo).
- Muros de sillares, los más perfectos, a base de piedras
escuadradas asentadas en sus lechos y dispuestas a soga y
tizón. Da como ejemplo el Templo de Augusto, y en el
Renacimiento fueron tan abundantes los ejemplos, que sólo
bastará con citar uno: el florentino Palacio Strozzi de Benedetto
da Maiano.
- Y muros de relleno o tapial: (Vid: Tapial), con el ejemplo de
Sirmione, con frecuentes ejemplos en el siglo XVI, sobre todo,
en Arquitectura Militar.
(Vid Sistema resistente).
Muro de contención
Cuando las murallas servían de muro de contención de
terrenos, para evitar el empuje de las aguas de lluvia, decía
Gentillini que

236

Rusconi, G.A.: Della Architettura... op. cit, Libro II, pág. 38.

“si fanno li eshalatori, acciò habbino purgatione questi
corpi cosi fatti, e che non alteriscano in breue tempo, &
ouuiarli da qualche rouina temporale”237,
siendo ésta la única vez que encuentro en los tratadistas del
siglo XVI este artificio para eliminar el empuje hidrostático de
las aguas acumuladas tras las camisas, que podía exceder,
en mucho, a la magnitud del empuje activo de las tierras, junto
a la referencia análoga que dejó escrita G. B. Antonelli en su
manuscrito, aun inédito238.
Muro del foso
Francesco di Giorgio Martini en el Quinto Trattato sobre
Forme di Rocche e Fortezze nos dejó escrito que
"in mezzo del fosso faccisi uno muro grosso piedi 5. ed
alto piedii 30, con la sommità a modo di triangulo, e di quà
e di là una gola in forma di quella del foso, come meglio
appare per lo disegno239; dopo il quale muro si facci con
una via intorno inverso la fortezza, dove si possi stare et
andare a difendere el fosso, per le balestriere e
bombardiere che in nel muro si debbano fare, volte verso
la sommità del fosso e ciglio; per lo quale tramezzo di
muro, oltre alla difesa del fosso e ciglio, quando alcuno
inimico fusse disceso o precipitato nel fosso non porria
supra quello salire, nè in la sua sommità fermarsi, nè
eziandio descendere dalla [altra] banda verso la fortezza
quando in essa summità di muro fusse salito"240.
Museum
El Mouseion había sido para los griegos el templo de las
musas, y era concebido como un espacio abierto en plena
naturaleza sin estructuras construidas, existente al pie del
monte Helicón.
El término Museion más tarde fue utilizado en Alejandría para
designar todo el gran complejo cultural que rodeaba a su
famosa biblioteca.
La primera instalación que se utilizó en el Renacimiento con
función de espacio expositivos de obras de arte fue el
Antiquarium que Bramante le construyó a Giulio II entre el
Belvedere y la villa de Innocenzo VIII, para que se pudieran
contemplar las esculturas romanas que había ido
coleccionando (el Apolo del Belvedere, el Laocoonte, etc.),
aunque desde mucho antes se habían reunido importantes
colecciones de obras antiguas y modernas en Florencia
(palacio Medici, Giardino de San Marco), Urbino (palacio
ducal), Ferrara, Mantua, etc..
Paolo Giovio fue quien recuperó el término en el Renacimiento,
cuando en el 1543 citaba como Musaeum a las colecciones de
antigüedades que había en Como.

Gentilini da Este, E: Instruttione di Artiglieria di E. G. da E. et un
Discorso fatto dal medesimo sopra le fortezze, trattando con il
capitan Marino Gentilini suo fratello ingegnero della Serenis.
Republica Veneta, Venecia 1598, pág. 90.
238 Antonelli: op. cit, ep. Ordine di lauorare i Bastioni di terra, s/f.
239 Falta el dibujo en el manuscrito.
240 di Giorgio, op. cit., (Maltese), Trattato V , vol. II, pág. 434.
237
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En 1546 se publicó el libro Musaei Joviano Descriptio y en
1554 el Epitome Thesauri Antiquitatum ... ex Museo Jacopi
da Estrada en los que el término está aceptado ya de forma
definitiva, sin embargo, no será hasta mediados del siglo XVI
cuando empiecen a construirse edificaciones con el fin expreso
de recoger y exponer las colecciones de obras antiguas y
esculturas modernas.
Uno de los primeros fue el del cardenal Cesi, construido en el
1550 en los jardines de su villa, con forma de cruz griega, y el
más conocido de todos fue la Tribuna degli Uffizi, erigida por
Buontalenti en 1581 para albergar las colecciones de pintura y
escultura de los Medici.
(Vid: Antiquarium, Jardín arqueológico, Excavación, Galeria)
Musone
1. Según Maggi y Castriotto es la fábrica abovedada que
cubre a las plazas de abajo241.
2. Galileo dice que así llamaban a los orejones de los
baluartes242.
Mutular (Dórico)
Variante del orden dórico, caracterizada por apear la corona de
su cornisa sobre cartelas en forma de ménsula, llamadas
mútulos o modillones colocados en correspondencia con los
triglifos. Vignola distinguió esta variante de la dada para el
dórico denticular (Vid: Denticular), habiéndola recompuesto a
partir de los restos de varios monumentos antiguos243.
Vignola experimentó con esta variante del dórico en la puerta
de acceso al palacio Farnese de Caprarola. Un ejemplo
español se tiene en el cuerpo central de la fachada principal de
El Escorial.
(Vid: Mútulo).
Mútulo
Can de piedra muy saliente utilizado como arranque de una de
las variantes de la cornisa dórica (dórico mutular) y de la
cornisa jónica, regularmente separados por las viae (Vid.:
Viae). Es el elemento que identifica al orden dórico mutular.
El término parece provenir de la arquitectura etrusca en la que
se llamaban mútuli a las vigas que apoyaban sobre el
entablamento, cuyas cabezas se ornamentaban con relieves
de terracota.
Son incompatibles conceptualmente con la presencia de
dentículos.
La presencia de ménsulas situadas sobre los triglifos del
orden dórico la dibujó Peruzzi como utilizada en un edificio
con nichos que había en Todi (Uffizi 2073). Era considerada
una obra bárbara y herética.
Aparecen también en el tratado de Diego de Sagredo244.
(Vid: Can, Dentellones, Dentículo, Modillón, Ménsula, Mutular).
Castrioto y Maggi: op. cit., pág. 18. vª.
Galilei, G.: Breve istruzione dell’architettura militare. Trattato di
fortificazione, Padua 1593.
243 Vignola: op. cit., láms. XV y XVI.
244 Sagredo, D. de: Medidas del Romano, Raison d’architecture
antique, París (h. 1526-37), fol. 44r a 46r.
241
242
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Nártex
Vestíbulo previo situado delante del acceso a una iglesia. Este
elemento arquitectónico había sido muy frecuente en la
arquitectura medieval y fue incorporado con nuevos nexos y
lenguaje, por Alberti en sus dos iglesias de Mantua.

NARTEX DE SANT'ANDREA. Alberti

Nabo
1. Eje central de madera de una escalera de caracol del que
irradian los peldaños.
2. Para Diego López de Arenas es, por extensión, la madera
que se utiliza como centro o punto de apoyo principal de otras.
Nacela
Dice Sagredo que la
"Nacela es otra moldura que tiene figura de media escota
de manera que fendida la escota por medio se causan dos
nacelas"1;
y más adelante explica el término cuando su planta es circular:
"Nacela se llama la moldura que tiene figura de medio
trochilo"2.
Villalpando en la traducción de Serlio señala a las nacelas
como equivalentes al caveto, la corona lisis y el medio desván.
(Vid: Corona lisis, Desván).

Otro temprano ejemplo está en Santa Maria della
Consolazione de Ferrara donde el propio Ercole I d’Este
procedió a dar el diseño de su construcción (1501-16) que
hubo de ser ejecutada por Biagio Rossetti y su discípulo
Giovanni Stancari, en donde hicieron un nártex protegiendo la
portada.
En el Renacimiento pleno el nártex fue reinterpretado según el
nuevo lenguaje en varias propuestas: Rafael en el diseño 2048
A de los Uffizi, para la fachada de San Lorenzo de Florencia, y
que utilizó de nuevo en los diseños 276 A y 281 A de los Uffizi.
Antonio da Sangallo, en uno de sus proyectos para San
Giovanni dei Fiorentini (Uffizi 175 A) también diseñó un nártex
con nichos en los extremos, lo mismo que en la iglesia de San
Tolomeo de Nepi (h. 1540, dis. 865 A) donde incluyó otro
delante de la fachada.
Tampoco faltaron las propuestas muy dilatadas, como la
formulada por este último arquitecto en sus proyectos para la
iglesia el Ospedale de San Giacomo degli Incurabili de Roma
(Uffizi 870A, 871A, 873 A).

Nacer
Surgir o comenzar. Hace referencia al lugar donde dio principio
la obra.
Nariz
Estribo o tajamar de un puente.
(Vid: Tajamar).
Narria
Especie de rastro, o carretón sin ruedas, utilizado para
arrastrar, en cortas distancias, los materiales de construcción.
NARTEX DEL OSPEDALE DE SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI
Antonio da Sangallo il Giovane (Uffizi 871A, detalle remarcado)
1
2

Sagredo: op. cit. (ed. 1527), fol. B. I vº.
Ibid., fol. C. III vº.
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Naturaleza
La máxima aristotélica de que Ars simia naturae fue tomada
incluso por Alberti cuando escribió que
"cosa sea la q. su natura haze la hermosura [... porque] el
edificio es como vn animal, en el terminar del qual, es
menester imitar a la natura".
Poco más adelante señala que
"todo lo q. la natura produce todo esso se modera por la
ley de la compostura, y no tiene la natura otro mayor
cuydado que es que las cosas que produze absolutamente
esten perfectas, la qual en ninguna manera conseguiria
quitada la compostura".
Y aun llega a decir más:
"que la naturaleza en todas las cosas es muy semejante
de si misma"3,
signo evidente de que el neoplatonismo ficiniano de Alberti
queda ensombrecido por este perseguir la naturaleza que
caracteriza a la filosofía aristotélica.
La naturaleza, como toda la creación, podía entenderse si se
encontraban las ocultas leyes que la rigen, y que dentro del
racionalismo emergente del primer Renacimiento, se
consideraba, como escribió Leonardo, que
"è costretta dalla ragione della sua legge, che in lei
infusamente vive".
La coherencia y uniformidad con que se procuraba interpretar
el universo llevaba, a que una parte de él, la naturaleza, fuera
objeto de imitación, y hasta como dice Cennino Cennini, al
referirse a la pintura
"a hallar cosas no vistas, buscándolas bajo aspectos
naturales, y sugetarlas, de modo que aquello que no es,
sea"4.
Naturaleza e industria
Aquí el sentido del binomio naturaleza e industria es
equivalente al de estado natural y logro elaborado con arte.
Escribió G. B. Antonelli que "Quello cha fa forte una Città" es
"Natura et industria". Por naturaleza son fuertes aquellas a las
que les ayudan las condiciones del sitio, mientras que
"Per industria sono posti per forma, et per materia. Por
materia, quando habbia buone mura, larghi, terrapieni,
ampie et profondi fossi. Per forma sarà forte quando
habbia, tal forma che de lontano piu si puo, et da piu parti
possa offendere il nemico con Armi da forate. Queste
forme sono quelle che piu s'appressano alla figura
cicolare5",
dando las debidas distancias a las cortinas, baluartes, etc.
Siendo éstos, el "Baluardo, et altri membri che si faranno
intorno alla Città" los elementos que la hacen fuerte por
industria; es decir, el conjunto ordenado de

Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, págs. 280 a 284.
Cennini: op. cit., cap. I.
5 Como ejemplo valga la torre exagonal que G. B. Antonelli proyectó
para el monte de San Juan de Aguilas. Vid infra. Otra semejante,
atribuible a Antonelli, puede ser la también exagonal de la Azohía o la
de Los Terreros, en las costas de Murcia y Almería.
3

"baluardi, cortine, cauallieri, tenaglie, forbici, denti, case
mate, porte, terrapieni, spatio per le retirate, fosso grande,
et picolo, et tagliata".
(Vid : Opera di mano ed opera di natura).
Naumachia
Espacio destinado a hacer representaciones en las que
intervenían combates ficticios entre navíos.

NAUMACHIA ANTIGUA (s. Pirro Ligorio)

Parece que fueron invención romana y se sabe de Julio César
mandó abrir un lago con tal destino en el Campo de Marte de
Roma.
Durante el Renacimiento en algunos puertos marítimos hubo
posibilidad de recuperar ocasionalmente la función de
naumachia, como sucedió en el puerto de Civitavecchia, en los
actos celebrados en 1509, en honor del papa Giulio II.
Alvise Cornaro, hacia el 1560, intentó construir un teatro
acuático en Venecia, entre la Dogana y el Canal Grande, en el
que podrían haber representado batallas navales.
Nave
Espacio continuo en el que queda subdividido un templo por
las dos filas de columnas o arcos.
Tipos:
- N. central: La que va de los pies a la cabecera del templo.
- N. lateral: Cada una de las que flanquean a la nave central.
- N. del crucero: La que cruza transversalmente a la iglesia
formando el crucero y da lugar a los brazos de la planta en
cruz (Vid: Crucero, Transepto).
Todas estas variantes están presentes en las basílicas que
proyectó Brunelleschi en Florencia.

4

Necesaria
Equivale a secreta.
Decía fray Luis de Granada que
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"los que edifican una casa esconden estos lugares de
nuestra purgación de la vista de los ojos, porque no se
ofendan de cosa tan fea y de mal olor"6.
(Vid: Escusado, Letrina, Privada, Secreta).
Son tan escasas las referencias que en los tratados
encontramos relativas a los locales de aseo e higiene, que
resulta complejo establecer un criterio general sobre su
colocación en los edificios.
En los más humildes Serlio en su Libro VI, las sitúa adosadas
a las de las casas colindantes7 para utilizar el mismo pozo
negro, ubicándolas en las cocinas, lugares estos últimos
sucios, pestilentes y llenos de humo, siempre con sabandijas,
animales reptantes y roedores, que combatían con manadas
de gatos. Cuando eran construcciones con dos plantas, en las
que en cada una vivía una humilde familia, la cocina y las
necesarias estaban en planta planta baja, habitualmente
juntas y cerca del patio8.
En aquellas residencias que se construían realzadas del
terreno, para aislarlas de la humedad, en los semisótanos, se
ubicaban todos los servicios, tanto de boca, como de aseo.
Sólo en las residencias más importantes, cuyas zonas
vivideras estaban organizadas en apartamentos (antecámara,
alcoba y camerino), podemos presuponer que eran los
camerinos, o dormitorios, los lugares en donde muchas veces
se efectuaba el aseo personal y el que permanecían los
bacines durante la noche. Sólo en los grandes palacios y villas
encontramos baños y estufas en los que los señores de la
casa gozaban de un espacio privado donde efectuar su
completo aseo con comodidad, pero las necesarias,
normalmente no aparecen en los planos. Sin embargo, Serlio
señala que para retirar las heces de las habitaciones de los
palacios era aconsejable la ejecución de necesarias pero
hechas en el último piso del edificio, con sus conductos
empotrados en el muro a modo de chimeneas, porque el
hedor siempre subía por aquellos9.

NECESARIAS.
Leyenda: S: Patio; T: Cocina;
Cuatro puntos negros agrupados: Necesarias;
Circulo negro: Pozo
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 45)

6

Granada, fray L. de: Introducción…, op. cit, cap. XXVI, § 1.

Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fols. 44v y 45, tipo vi.
Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fols. 45v y 46.
9 Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fol. 74v.
7
8
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En algunos edificios comunitarios con muchos usuarios, como
secedía en los monasterios, las necesarias fueron elementos
importantes, bien acondicionados, como se hizo, por ejemplo
en el Monasterio de San Lorenzo el Real.

NECESARIAS. MONASTERIO DE EL ESCORIAL
(s. García Tapia)

Nereidas
Ninfas marinas innumerables, de las que Homero citó por su
nombre a treinta y tres, que simbolizaban distintas propiedades
de las aguas del mar. Se las representaba con escamas y
efigie humana.
(Vid: Ninfas).
Nervadura
Los romanos emplearon bóvedas con nervaduras, por lo
menos, desde el siglo I d.d.C., a veces ocultas, y constituidas
por costillas de ladrillo incluidas dentro de los gruesos
conglomerados de argamasa de los cascarones, tal como se
ve en la Basilica de Majencio o en las Termas de Caracalla.
Durante la Edad Media los sistemas con bóvedas nervadas
tendrían una espectacular evolución desde el Románico al
Gótico hasta lograr que las nervaduras actuaran como los
preencofrados de las cimbras.
Los grandes logros estructurales del gótico francés no tuvieron
demasiado éxito en Italia, por lo que cuando en el siglo XV se
buscaron soluciones para cubrir los amplios espacios
arquitectónicos, normalmente partieron, como Brunelleschi, de
estructuras ya predeterminadas, y no se dudó en utilizar
expedientes con nervaduras vistas, como en el cupulone
florentino o en la réplica que Giuliano da Sangallo hizo en
Loreto. Aunque los perfiles y molduras de estas nervaduras
exteriores se acomodaron al nuevo lenguaje no dejan de verse
en ellos claros precedentes medievales.
Las nervaduras sólo fueron eliminadas en las cúpulas de
pequeñas dimensiones; sin embargo, las grandes estructuras,
incluidas las más tardías del siglo XVI mantuvieron la
vertebración externa: cúpulas de San Pedro del Vaticano,
debidas a Miguel Ángel, della Porta y Vignola, cúpula de Santa
Maria di Loreto en Roma de Giacomo del Duca.
(Vid: Costilla, Hueso, Nervio).
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Nervio
Equivale a nervadura. Las bóvedas nervadas se siguieron
construyendo durante los siglos XV y XVI, especialmente fuera
de Italia, con ejemplos tan conocidos como los utilizados en las
catedrales españolas de Granada, Segovia, Sevilla, etc.., o en
la capilla de los Fugger en Hausburgo, etc..
Tipos:
- Lierna (Vid: Lierna).
- Ligadura (Vid: Ligadura).
- Nervio combado: nervio secundario de una bóveda de
crucería que va en dirección perpendicular a los arcos
perpiaños; pasa por la clave principal y termina en claves
secundarias.
- Nervio principal: En las bóvedas de crucería los que van en
diagonal de soporte a soporte opuesto.
- Tercelete. (Vid: Tercelete).
(Vid: Costilla, Hueso, Nervadura).

Los ejemplos posteriores fueron muy abundantes, sobre todo,
en Roma y zonas de influencia: Pirro Ligorio, de nuevo, en la
hornacina de la Vigna y en el Casino de Pio V; Buontalenti en
la villa Artimio; Vignola en Caprarola; etc., y hasta tal punto se
hizo popular que Giovanni Montano lo dibujó por dos veces en
su tratado sobre los Diversi ornamenti capricciosi.
(Vid: Nicho).
Nicho
El nicho es un tema de invención romana que apareció como
cierre de fondo en las composiciones de simetría axial,
acentuado el valor de la cabecera de los edificios. En esta
disposición se encuentra en el templo de Marte Ultor, en los de
Venus y Roma y en la Basílica de Majencio.

Neto
1. En el Renacimiento se entiende por neto la distancia libre
que hay entre dos paredes, dos molduras, etc.. Así Villalpando
al traducir a Serlio escribió:
"El largo del templo en el neto, que es de pared a pared"10.
(Vid: Luz).
2. El dado del pedestal de la columna desprovisto de
ornamentos y molduras.
(Vid: Dado).
Nextro
Para Sagredo equivale a filete o cinta.
(Vid: Cuadro, Filete, Listel, Nextro, Tenia).

NICHO. MUSEO BARGELLO

Nicchione
Término italiano con el que se designa a los grandes nichos del
siglo XVI.
La utilización de un gran nicho como elemento de fondo
arquitectónico, tuvo gran difusión después del empleo que
Pirro Ligorio le dio en el Belvedere, transformando la gran
exedra de Bramante en otro elemento, tomado de las grandes
basílicas romanas: el nicho cubierto con un cuarto de esfera.

NICCHIONE DEL BELVEDERE. P. Ligorio (s. J. Durm)
10

En el Renacimiento se convirtió en elemento inseparable de
muchas portadas vertebradas en arco de triunfo con dobles
pares de columnas, en capillas, en paramentos, en fondos de
escalera, etc. Al principio y con frecuencia el cuarto de esfera
se transformó en una concha o venera tal como se ve en el
Bargello de Florencia.
Nichos en semicírculo flanqueado por columnas exentas
separadas de las retropilastras o estípites, con la imposta del
arco continua a lo ancho del cuarto de esfera, lo encontramos
en lo ejecutado (1478) en la capilla familiar de los da Maiano
en la Madonna dell’Ulivo (cerca de Prato), actualmente
instalado en el duomo de Prato. Algo parecido se ve en el
sacello de la Madonna delle Carceri, construido poco
después. Aquí desapareció por vez primera el empleo de la
concha, recta o inversa, como elemento de terminación del
nicho, que tanto éxito tuvo y con ejemplos tan distantes como
los de las adiciones renacentistas hechas en Santa Maria la
Blanca de Toledo y, en general, en muchas portadas
españolas de Vandelvira, Siloe, etc..
La presencia de una pilastra en el eje de la composición
originó, a veces, la aparición de nichos pareados, como se ve,
por ejemplo, en el intradós de las jambas del Arco de Alfonso
de Aragón en Castelnovo (Nápoles).

Serlio, S., (Villalpando): op. cit., L. III, fol. V vº.
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A mediados del siglo XVI los nichos depuraron sus formas y
empezaron a aparecer en su escueta forma arquitectónica, tal
como los dibujó, por ejemplo, Serlio en su Libro III, o ejecutó
Vignola en casi todas sus obras.
(Vid: Nicchione).

NICHOS (s. Serlio. L. III, fol XVII)

- Nichos de esquina
Antonio da Sangallo il Giovane, aunque utilizó las plantas
octogonales de tradición quattrocentesca, en su interior
introdujo algunas novedades, como fue la incorporación de
nichos en las esquinas del cuadrado.
El ejemplo sangallesco más temprano está en uno de los
templetes de la Isla Bisentina del lago de Bolsena (construido
h. 1516), del que Vasari dijo:
“uno dei quali era condotto fuori con otto faccie, e dentro
todo, e l’altro di fuori quadro e dentro a otto faccie, e nelle
faccie dei cantoni erano quattro nicchie”11.
Esta situación la pudo tomar de ejemplos clásicos, porque ya
se había dado en varios habitáculos de las termas romanas
(Caracalla, Domiciano, etc.), en las de Vitervo y Bosra, o en la
villa dei Gordiani de Roma.
Siguieron después innumerables ejemplos (iglesia de Santa
Maria del Loreto, Roma, a partir de 1522, proyecto para la
iglesia del Hospital de San Giacomo degli Incurabili (antes de
1523; Uffizi A 871, A 873), iglesias de San Lorenzo in Villa de
Orvieto, de la Madonna di Monte d’Oro (1526) cerca de
Montefiascone, etc), hasta convertirse en una disposición
habitual en plantas octogonales y circulares.
Poco después Serlio los incluyó en su proyecto (aunque muy
modificado en la ejecución) para el chateau de Ancy-le-Franc
(1532), en donde fueron colocados en los dos niveles del patio
y todavía más Tarde, Vignola en el Palacio Farnese de
Pienza.

Niederungsburg
Así se denominan en lengua tedesca los castillos emplazados
en una llanura.
Ninfas
Semideidades, cuya vida está ligada al agua. Eran hijas de
Nereo y de Doris, hijos ambos del Océano. La ninfas fueron un
batallón, pero las más conocidas son: Cimódece, Tetis la
menor, Galatea y Aretura.
A las ninfas marinas se les llama Nareidas; a las que viven en
los ríos, Náyades; a las de las fuentes, Napteas; a las de los
bosques, Dríades; a las de los árboles, Hamadríades; a las de
los montes, Orcades; a las de los prados, Himnides; etc..
Se las representó en fuentes y ninfeos, como, por ejemplo, en
el de la villa Barbaro en Maser.
(Vid: Nereidas).
Ninfeo
El origen del ninfeo es griego: era el santuario de las Ninfas,
ligado siempre a la presencia de un manantial. Posteriormente
el término vino a indicar el complejo formado por una fuente
monumental dentro de un encuadre arquitectónico. Nacieron
en Grecia, con ejemplos a modo de grandes fuentes, entre los
que sobresale el ninfeo de Aspendos (siglo II a.d.C.), pero su
gran apogeo estuvo en la cultura romana, con tipologías muy
variadas, posiblemente relacionadas con rituales religiosos y,
otros, como elementos integrados en lujosas villas dotadas de
fuentes y jardines.
Así es como los ninfeos se transformaron en frons scenae, es
decir, obras de carácter puramente ornamental que se
levantaban como cierre visual de una perspectiva.
Con cierta frecuencia los ninfeos se entendían hechos bajo la
rasante general. Así se entendía hasta en literatura, tal como
escribió Jorge de Montemayor:
"baxaron por una escalera de alabastro a una hermosa
sala, que en medio della havía un estanque de una
clarissima agua, adonde todas aquellas ninphas se
bañavan"12.

2. En Arquitectura Militar es el volumen excavado a haces
internas de un muro como protección o refugio. Los nichos
fueron frecuentes antes del siglo XV detrás de las troneras. En
algunos dibujos de Francesco di Giorgio se ven nichos en la
contraescarpa del foso.
Niederhof
Término alemán equivalente a avant-corp.
(Vid: Avant-corps).

NINFEO. Genazzano (s. A. Bruschi)

Sotomayor, J. de: Los siete libros de Diana, Valencia 1558, Libro
V, pág. 185 (ed. de 1955).
12

11

Vasari: op. cit., Vida de Antonio da Sangallo.
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El ninfeo, como elemento característico de la villa clásica, en
donde se fundía el agua y arquitectura en un abrazo
permanente, fue retomado por vez primera en el Renacimiento
en Genazanno13, obra atribuida a Bramante. El más importante
de todos los ninfeos renacentistas está en la villa Giulia de
Roma, debido a Ammannati y Vasari. Palladio en su incidencia
arqueológica de recreación de modelos a partir de las
descripciones literarias, también dejó un soberbio ejemplo en la
villa Barbaro de Maser.

NINFEO. Villa Barbaro

Niños
Fueron un elemento recurrente en todo tipo de
ornamentaciones religiosas y civiles, utilizados como
portadores de guirnaldas, cartelas, etc.. En la cultura
renacentista se los denomina habitualmente como putti.
(Vid: Formas ornamentales, Putti).

Non finito
Término propio de la crítica artística en general para indicar la
obra inacabada intencionadamente, como puede ser el caso,
por ejemplo, de la portada rústica de la Grotte des Pins de
Fontainebleau, atribuida a Primaticcio, donde los atlantes
emergentes de la sillería recuerdan a los Esclavos
inconclusos de Miguel Ángel.
Noria
Artefacto giratorio con el que se elevaba el agua mediante una
rueda de eje horizontal con canjilones, movida por animales,
por el hombre, o bien, por el viento o por una corriente de
agua.
Francesco di Giorgio la describió así:
"Faccisi ancora una semplice ruota dove l'incatenate
secchie e vasi nel guidar d'essa acqua portando e nella
sua revoluzione sopra a la galazza del canale versando
dove vuoi concurre si possa",
logrando con el movimiento diversos
"modi d'animelle e cane, eccetto che la lieva [si doventerà]
con due contrapessi",
en cuyo caso es el hombre quien suministra la energía14.
En varios tratados de máquinas escritos en el siglo XV15
reproducen varios ejemplos de norias.
(Vid: Bomba hidráulica).

NORIA (Codex Palatino 766 f.19)

NIÑO. Proporciones (s. Arfe y Villafañe, L. II, cap. VII, p. 171)

Nivel
Aparato empleado para trazar líneas o planos horizontales.
El nivel básico utilizado en el Renacimiento era el
archipéndolo, pero también hubo otros de agua derivados del
corobate descrito por Vitruvio.
(Vid: Archipéndolo).

NORIA (Zibaldone, f. 120)

di Giorgio, F.: op. cit., Codex Torinese, fol. 148 y Laurenziano
Ashuburm. fol. 361.
15 Por ejemplo: Taccola, ms. Palatino 766 y el Zibaldone de V.
Ghiberti, ms. Palatino, ambos en la Biblioteca Centrale de Florencia.
14

Frommel, Ch. L.: "Nymphaeum in Genazzano", en 'Römisches
Jahrbuch für Kunstgeschichte' 1969, págs. 137-60.
13
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Norma
Equivale a regla o cánon. Aunque Vignola en la Regola delli
Cinque Ordini escribió la cita siguiente al referirse al módulo,
resulta de aplicación general a lo que entiende por norma,
porque es útil a
"ogni mediocre ingegno, purchè habbi alquanto gusto
dell'arte; potrà in un'occhiata sola senza gran fastidio di
leggere comprendere il tutto, et opportunamente
servirsene"16.
En este sentido la norma conduce a entender la Arquitectura
como un lenguaje con sus propias leyes sintácticas.
Palladio tenía un sentido aun más estricto de la norma:
"e benche il uariare, & le cose nuoue à tutti debbano
piacere; non si deue però far cioè contra i precetti dell'arte,
e contra quello, che la ragione ci dimostra: onde si uede
che anco[ra] gli Antichi variarono: nè però si partirono mai
da alcune regole vniversali, & necessarie dell'Arte"17.
(Vid: Arquitectura, Cánon, Regla).
Normal
Componente de una fuerza actuante sobre una superficie con
dirección perpendicular a ésta.
Núcleo central de inercia
Se llama núcleo central de inercia de cualquier sección plana
de un sólido sometido a esfuerzos, a la figura cuyo contorno es
el lugar geométrico, respecto a la elipse central de inercia de la
sección, de los antipolos de las rectas tangentes que
envuelven la citada sección sin cortarla.
El núcleo central de inercia entra en íntima relación con los
problemas mecánicos de compresión excéntrica, pues su
borde determina el límite de las excentricidades posibles de
cualquier carga resultante, condicionadada por la siguiente ley
general: Si la carga actúa dentro del n.c.i. toda la sección está
comprimida; si por, el contrario, la carga está fuera del núcleo,
parte de la sección estará en régimen de compresiones y la
otra en régimen de tracciones.
Como en la arquitectura del Renacimiento, casi todos los
materiales estructurales eran de naturaleza pétrea o terrosa,
no se puede admitir la presencia de esfuerzos de tracción; de
ahí la importancia de conocer la posición de las resultantes en
todos los procesos de conservación.

Nudillo
1. En la Carpinteria de lo Blanco de López de Arenas el
nudillo es el madero horizontal que une los pares de una
cubierta, y recomienda que vayan en los primeros tercios (los
altos)18.

NUDILLO

Las dimensiones que fija para los nudillos son las siguientes:
Grueso: Igual al de la alfarda.
Alto: Igual a la cabeza del cuadrado.
(Vid: Armadura)
Cuando los nudillos se colocaban entre pares opuesto de una
cubierta a dos vertientes a esas estructuras se les llamaba de
par y nudillo. La finalidad de los nudillos era la de reducir la
flecha de los pares.
(Vid: Par y nudillo).
2. Zoquete de madera que se empotra en las fábricas, como
de un codo de largo, para que asiente sobre él otro elemento
de madera, como la solera o las vigas de un techo, etc.
(Vid: Ménsula).
Número
El número es una de las categorías de Alberti necesarias para
lograr la compostura (Vid: Belleza, Compostura), arrastrando
en tal concepto buena parte de la teoría clásica de los números
enteros y fraccionarios con sus simbolismos asociados19.
La tradición pitagórica había asignado a los números enteros
determinados valores cualitativos, convirtiéndolos en principio y
origen de todas las cosas, con desarrollos tan espectaculares
como los de Alkmeonón de Crotona, al confrontar categorías
contrarias como causas generadoras del todo.
Las teorías del número pervivieron a lo largo de toda la Edad
Media y fueron reformuladas en el Renacimiento, unas veces,
desde la elección de secuencias de números crecientes que
admitan gran número de divisores, porque eran sucesiones
que habían de reunir las dos propiedades, aditiva y
multiplicativa (tan frecuente en la edificación cuando se
utilizaban elementos con dimensiones seriadas, en las que es
Cuando el nudilllo se coloca en límite de tercio superior de los pares
(en cubiertas a dos aguas simétricas) éstos dejan de empujarse en su
encuentro con la hilera; si se sube más arriba los pares intentan
desclavarse de ella; a medida que va bajando la posición del nudillo
aumenta la componente horizontal del pie de los pares, como es fácil
de demostrar estableciendo las condiciones de equilibrio al sistema
hiperestático creado (Cf. Vera Botí: La Conservación…, op. cit.,
págs. 419-21).
19 Alberti (Lozano): op. cit. L. IX, cap. V.
18

NÚCLEO CENTRAL DE INERCIA
DEL RECTÁNGULO

16
17

Vignola: op. cit., Proemio.
Palladio: op. cit., Libro I, cap XX, pág. 52.
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frecuente ver los siguientes: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 20, 24, 32, 48,
60, etc..) y, otras, al vincularlos con significados herméticos,
derivados del neopitagorismo.
Tipos:
Entre los números ideados por la escuela pitagórica de
Siracusa estaban los siguientes:
a) Números perfectos:
Cuando coinciden con el valor de la suma de todos sus
divisores propios, incluida la unidad. Definición que coincide
con la que recogió Euclides en la número 22 de sus
Elementos:
Ejemplo: 6; divisores: 1, 2 y 3; suma: 1 + 2 + 3 = 6.
Aceptado por Alberti como tal20.
Los griegos conocieron los primeros cuatro números perfectos:
6, 28, 496 y 8128.
Nicómaco de Gerasa (siglo II) ya había proporcionado una
regla general para la obtención de los números perfectos, que
luego recogió Euclides en sus Elementos; se formula de esta
guisa:
"Si a partir de la unidad, tantos números como se quiera
son sucesivamente proporcionales en razón doble, hasta
que su suma sea un número primo, y si esta suma, se
multiplica por el último sumando, se produce un número
que será perfecto"
y que escrito en lenguaje sincopado actual se expresa así:
0
1
2
3
n
Si la suma: 2 + 2 + 2 + 2 + ... + 2 = S es un número primo,
n
entonces N = 2 ·S es un número perfecto.
Euler demostró en el siglo XVIII que todo número perfecto par
es de la forma expuesta por Euclides; no obstante, la
existencia, o no, de números perfectos impares mayores que 1
es uno de los numerosos problemas de la Aritmética que está
aun por resolver.
Sin embargo, este concepto de lo que era un número perfecto
no fue siempre el mismo; por ejemplo, Vitruvio dice que
"Los antiguos estimaron perfecto al número diez porque lo
tomaron de los dedos de las manos [...] Por este motivo,
Platón estimó al número diez, porque por medio de las
cosas individuales, que los griegos llamaban mónadas, se
formó la decena [...] Los matemáticos, al contrario,
quisieron que el número perfecto fuese el seis, porque los
divisores de este número, a su modo de razonar, sumados
igualan al número seis".
Y más adelante une los dos criterios porque
"Considerando después que los números diez y seis eran
perfectos, los sumaron y formaron uno perfectísimo que es
el dieciseis"21.
Hubo algunos aritméticos que se ocuparon de esta clase de
números como, por ejemplo, Charles Bovelles que nos dejó el
Qui in hoc volumine continentur… mathematicum opus
quadripartium: De numeris perfectis … París 1510.

b) Números deficientes:
Cuando la suma de sus divisores en menor que el número.
Ejemplo:
8; divisores: 1, 2 y 4; suma: 1 + 2 + 4 = 7.
c) Números abundantes:
Cuando la suma de sus divisores es mayor que el número.
Ejemplo:
12; divisores: 1, 2, 3, 4 y 6; suma: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16.
d) Números amistosos:
Cuando la suma de los divisores de cada uno es igual al valor
del otro.
Ejemplo: 284 y 220.
Número 284; divisores: 1, 2, 4, 71 y 142; suma: 1 + 2 + 4 + 71
+ 142 = 220.
Número 220; divisores: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 45, 55, 110;
suma: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 45 + 55 + 110 = 280.
e) Números figurados:
Los números figurados se cree que fueron invención de los
pitagóricos siracusanos, y su nombre proviene por la forma que
adopta su grafiado por puntos sobre el plano.
Veamos los principales ejemplos en la doble representación
antigua y actual:
e.1) Números triangulares:
º
º º
º º º
Ejemplos: 1, 3, 6, 10, 15, ...
T

n· n 1
2

e.2) Números cuadrados:
º º º
º º º
º º º
Ejemplos: 1, 4, 9, 16, 25, ...
C

n2

e.3) Números pentagonales:
º
º
º
º
º
Ejemplos: 1, 5, 12, 22,...
P

n· 3n
2

1

e.4) Números hexagonales:
º
º
º
º
º
º
Ejemplos: 1, 6, 15, 28, ...
H

Ibid., L. IX, pág. 283.
21 Vitruvio: op. cit., L. III, cap. I.
20
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e.5) Números oblongos:
º º º º º º
º º º º º º (n
º º º º º º
(m

Ejemplos: 1, 2, 6, 8, 12,...
O m• n

- f) Números circulares:
Son aquellos que multiplicados por sí mismos acaban en el
número que los generó. Ejemplos 6 → 36; 10 →100. Este tipo
de números le gustaba a Ammannati, puesto que los recogió
en sus notas para un Trattato di Architettura.
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ELEFANTE (s. F. Colonna, L. III)

Obelisco1
Monolito de forma tronco-piramidal de mucha altura alzado
sobre una base prismática de planta cuadrada. Su origen,
como es bien sabido, fue egipcio.
En Roma había varios obeliscos que en época imperial se
habían llevado desde Egipto; Serlio recuerda cinco2, entre
otros muchos: el que estaba en Porta Capena, el del Vaticano
sobre el que había una esfera que guardaba “las cenizas del
cuerpo de Cayo Cesar”, el de San Roque, otro enterrado que
había cerca de éste y el que se alzaba junto a las termas de
Caracalla, en el circo Massimo, roto en varios trozos3.

Un obelisco sostenido por un paquidermo fue representado en
la Hipnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna (1499)
de cuyo grabado surgió una temprana versión efímera
construida por Jean Goujon en 1549 en la Rue de Saint Denis,
con motivo de la entrada del rey Henri II, con la única variante
está en que el elefante fue sustituido por un rinoceronte y que
son los precedentes de los ejemplares barrocos de Roma (de
Bernini, frente a Santa Maria sopra Minerva) y Catania (de
Vaccarini, frente al Palazzo Senatorio). Otras veces el apeo se
hizo con cuatro tortugas, colocadas una en cada esquina,
posiblemente para indicar la longevidad y la parsimonia, como
alternativa a la fuerza imperecedera del elefante.

OBELISCOS (s. S. Serlio, L. III, f. XXXIIII)

Bibliografía:
- D'Onofrio, C.: Gli obelischi di Roma, Roma 1967.
2 Aunque dibujó tan solo cuatro, junto con la columna de Trajano.
3 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fols. XXXIIIv y XXXIIII. El obelisco
con la esfera de bronce estaba dedicado a Julio César.
1

OBELISCO (s. J. Martin)
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Desde mucho antes habían asumido un papel simbólico,
incluso fuera del campo urbanístico, como lo demuestra el
hecho de que en el carnaval de 1513 la carroza dedicada al
papa Giulio II tuviera la forma de obelisco con inscripciones
latinas, griegas, hebreas e imitación de las egipcias, alusivas al
triunfo del catolicismo sobre las otras religiones.
La preocupación más antigua de los papas por los obeliscos de
Roma parece arrancar de tiempos de Niccolò V cuando
encargó a Aristotile Fioravanti que trasladara el obelisco de
Nerón (1451), asunto para el que fue nuevamente requerido
por Paolo II, en ambos casos sin llegar a ejecutar nada.
Flanqueando el acceso al Mausoleo de Augusto y junto a una
corta escalinata, se levantaron en época imperial dos
obeliscos, pero en el Renacimiento no había constancia de
ellos ya que se habían derrumbado y permanecían ocultos
bajo capas de escombros y de sedimentos depositados por
las avenidas del Tiber.
Rafael propuso colocar el primer obelisco encontrado cerca
del Mausoleo de Augusto (cuando se abrieron los cimientos
para construir la iglesia de San Rocco, 1519) en la plaza del
Popolo, recién regularizada por Leone X, al abrirse la Via
Leonina. Posteriormente apareció otro. El primero apareció
fragmentado en tres trozos y como estaba roto permaneció
arrumbado en la calle hasta que en 1585 fue llevado y
levantado en la plaza del Esquilino. El segundo se trasladó a
la plaza del Quirinal.
La utilización del obelisco como signo representativo de final
de recorrido urbano tuvo su mejor exponente en la reforma
urbana de Roma, promovida por Sisto V, para unir visualmente
las basílicas principales de Roma. Sisto V le ordenó a
Doménico Fontana levantar cuatro obeliscos:

El de Santa Maria Maggiore se colocó en tras el ábside de la
basílica, enfrentado con la via Felice, el año 1585, marcando el
eje que une este templo con el de la Trinità dei Monti, siendo,
por tanto, el primero de los erigidos por deseo del pontífice.
El obelisco del circo de Nerón era el que se alzaba al lado
izquierdo de la basílica de San Pedro fue objeto de especial
atención en los primeros proyectos de renovación del templo,
pero en tiempos de Sisto V, se convocó un concurso del que
salió vencedor Domenico Fontana, y fue trasladado a su
emplazamiento actual en 1586 en la que luego fue la plaza de
Bernini. Se situó en el eje de la basílica, sin tener en cuenta la
enfilade de la antigua via del Borgo ni la Platea Santi Petri, tras
una compeja serie de operaciones que nos dejó reseñadas el
mismo Fontana en su libro Della trasportazione dell'Obelisco
(Roma 1590).
En 1588 se alzó el obelisco, que el año anterior se había
descubierto enterrado y roto en tres trozos en el Circo
Massimo, en el cruce de las vías Merulana y de San Giovanni,
junto a San Giovanni in Laterano. Es el más antiguo de todos
los de Roma y provenía del templo de Amón en Tebas, alzado
en tiempos de Tucmosis III, y había sido llevado a Italia por el
emperador Costanzo en el 357, para colocarlo en el circo
Massimo.
El de la plaza del Popolo, se alzó en el encuentro entre la tres
calles del trivium, la Ripetta, la Retta y la del Babuino, en 1589.
Fuera de Italia los obeliscos se vincularon, con frecuencia, al
encuadre o flanqueo de grandes edificios como en el Hospital
de San Juan de Toledo, construido por Bustamente para el
cardenal Tavera, en la villa Barbarigo de Noventa Vicentino
(Vicenza) o en el templo dibujado por Serlio en el Libro IV4,
posíblemente pensado para el château de Ecouen, de los
Montmorency. Galeazzo Alessi, en la iglesia milanesa de San
Paolo e Barnaba, puso igualmente dos obeliscos como
elementos de flanqueo.
(Vid: Pináculo).

OBELISCO. En Ecouen (s. S. Serlio, L. IV. P. IX)

LEVANTAMIENTO DEL OBELISCO DE SAN PEDRO
(s. D. Fontana)
4
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La inclusión de los obeliscos llegó, en algunas propuestas
teóricas, atribuidas a Jacopo Sansovino, hasta su ubicación
sobre las urnas funerarias (Uffizi, A 5110).

OBELISCOS EN SEPULCROS. J. Sansovino (Uffizi A 5110)

Obra
1. Conjunto de intervenciones que se ejecutan en la realización
de un edificio o en su reforma.
2. Edificio en construcción.
(Vid: Fábrica)
Obra falsa
La que se ha construido y no resulta firme y estable,
presentando asientos y resquebrajaduras. Es el concepto
opuesto a solidez.
Obra firme
Aquella que una vez construida es resistente y adecuada a las
sobrecargas que requiere su uso, y no presenta ni fisuras ni
síntoma alguno de debilidad.
Obras hidráulicas
Hubo obras hidráulicas que se hicieron con la exclusiva
función de aumentar las zonas de riego, actividad a la que
tanto tiempo dedicaron los tratadistas del siglo XV, entre los
que había destacado Francesco di Giorgio.
Las operaciones de desecación y saneamiento de zonas
palustres había tenido precedentes en la época imperial
romana, como las emprendidas por orden de Nerón en
Fucino5, tradición que se mantuvo en la Italia medieval con
algunas intervenciones importantes en Lombardía (como el
Naviglio Grande que une el Lago Maggiore con Milán, las
desviaciones de los ríos Adda y Mincio, etc, hechas en los
siglos XII y XIII). Muy tempranas fueron también las
operaciones de saneamiento hechas en los Países Bajos, de
forma intensiva desde el siglo XIII (Vid: Polder).
Entre todas las obras hidráulicas de los siglos XV y XVI las
primeras que vamos a recordar son las que se hicieron en los
canales y ríos que desembocaban en la Laguna de Venecia,
con el fin de protegerla de los aluviones que con frecuencia
5

Las lagunas Pontinas ya las había intentado desacar Julio César.

producían las corrientes pluviales alpinas y, en particular,
sobre el cauce del Brenta de cuyas consecuencias se tenía
una larga y triste historia.
A nivel de la Laguna en su relación con el Adriático se puede
decir que las obras comenzaron con defensas hechas junto a
las bocas de Porto San Nicolò, cerrando la de Padelassa
(1355, 1360, 1414) y cuando algunas de éstas quedaron
cegadas, la importancia del cauce lacunar del Brenta se
concentró en la boca de Malamocco. Pero los depósitos de
arena que se produjeron en San Nicolò obligaron a reabrir la
boca de Fussina (1425) y el llamado plano del Dogo (1437).
Tan solo un año después el cauce del río Brenta se rompió en
Oriago, anegó el territorio hasta encontrar nueva salida al mar
por el Bottenigo (Musone), lo que generó una epidemia de
cólera.
En 1452 se recondujo el caudal del Brenta, a través del
Corbola, dirigiendo las aguas, a través del Gran Canal, hacia
el Porto de Malamocco, iniciándose obras de excavación de
un nuevo canal, el Sborador de San Bruson (1457) y el
refuerzo de las empalizadas que había entre las bocas de San
Nicolò y San Erasmo.
El otro río, el Piave, en 1468 produjo graves daños en su
desembocadura en Jesolo hasta el Porto de San Nicolò en la
avenida del año 1468, lo que ocasionó que los cierres hechos
en 1355 en Padelassa tuvieran que ser reabiertos (1474) y a
que se atajara otra vez el puerto de San Erasmo.
Se excavó el canal del Osellino, con obras que estaban casi
concluidas en 1507, pero las guerras de Cambrai las
paralizaron, haciéndose el enlace con el Marzenego6 en 1519.
La tarea emprendida para sacar los ríos que desembocaban
en la Laguna se conviertió en política de estado ya que
lograban tres ventajas: proteger Venecia de los aterramientos
y depósitos de lodos transportados por los ríos, eliminar las
mezclas de las “acque dolce e salse” que tanto favorecían la
malaria a través de las ingentes nubes de mosquitos que
crecían en las aguas estancadas en los barrizales y,
finalmente, podían sanear la terraferma poniendo en
produccón nuevas áreas de cultivo.
Así en 1531 el Brenta se recondujo a través del Canal Cornio
y el Canal Maggiore a la laguna de Malamocco; el
Bacchiglione, por el Canal del Toro primero, y más adelante
por el Brenta, fue llevado con un nuevo cauce a las cercanías
de Brondolo (1540). Se propuso la construcción del
Travesagno, para limitar el reflujo de las aguas en Malamocco
(1547), y del Sbarramento o Paradore de Brondolo para
separar las aguas de la laguna de Chioggia.
O sea, una serie de complejas actividades hidráulicas que han
continuado de forma ininterrumpida hasta nuestros días.
Fue tan ambiciosa la idea de los venecianos que hasta se
planteó el desplazar el cauce del Po, el río más caudaloso de
Italia. Este río era crucial para la economía de Ferrara por lo
que sus gobernantes habían mandado hacer importantes
obras de saneamiento y bonificación en sus tierras,
aumentando la superfice cultivable y, en particular, bajo el
6
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Hasta entonces desembocaba en San Giuliano.
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gobierno de Alfonso II d‟Este en el Polesine (1564-80). Por
eso cuando a finales del siglo XVI Ferrara fue ocupada por las
tropas pontificias, los venecianos retomaron la vieja idea de
desviar el brazo principal del Po hacia el sur y en 1599
iniciaron el “taglio”, o corte, del río en Porto Viro, lo que
modificó el perfil adriático con la formación del nuevo delta y la
anegación de muchos de los territorios desecados por los
duques de Ferrara.
Venecia creó varios cuerpos especiales encargados de la
vigilancia de las aguas fluviales y de la Laguna; en 1501 se
instituyó el Magistrato delle Acque cuyas competencias
estaban sobre la terraferma, y en 1545 se nombaron varios
Proveditori sui beni incolti, para activar la puesta en
producción de las nuevas tierras de cultivo.
En la Toscana las intervenciones de bonificación de tierras fue
bastante más tardía, al menos, en ejemplos importantes;
debemos de recordar el saneamiento de Valdichiana7
mandado hacer por Cosimo I en 1551 a Antonio de‟ Ricasoli y
en cuyas tareas también intervinieron Galileo, Viviani y
Toricelli.
En España se inició8, en tiempos de Carlos V, el Canal de
Castilla, habiendo sido su futuro yerno, el príncipe
Maximiliano, el que impulsó la idea (1548-50) durante la
ausencia del emperador y del príncipe Felipe, entonces de
viaje en los Países Bajos. El estudio técnico fue encargado al
ingeniero alemán Hefelder, que inició la canalización del
Pisuerga e hizo algunas compuertas, pero en 1549
Bustamante de Herrera dio un informe negativo sobre el plan
apoyándose en la imposibilidad de hacerlo navegable al
concurrir muchos impedimentos (caudal irregular, existencia
de presas, batanes, molinos, etc.) y como alternativa propuso
abrir tres nuevos canales con origen en los ríos Carrión (a su
paso por Guardo), Pisuerga (en Aguilar de Campoo) y Alarcón
(en la Venta del Moral) que confluirían en Valladolid. Su
envergadura era tal que hubo de convocar a varios ingenieros
(1550) cuyos pareceres fueron dispares y como el propio
príncipe Felipe veía que el Pisuerga podía hacerse navegable
entre Aguilar de Campoo y Valladolid, la propuesta de
Bustamante fue aparcada, a pesar de que ya se había iniciado
el canal de Carrión, entre Husillos y Villamuriel.
El deseo de convertir en navegables varios ríos españoles fue
retomada años más tarde por Felipe II cuando le encargo a
Giovanni Battista Antonelli un conocido Memorial.
El Canal Imperial de Aragón tuvo un origen parecido9 y mejor
suerte pues en 1528 durante el reinado de Carlos V se
encargaron varios proyectos para la presa de toma en la
salida de la nueva acequia, siendo elegido el de Gil de

Morlanes, que la ubicaba junto a Villa de Fontellas, en lo que
desde entonces se vino a llamar El Bocal. Las obras
comenzaron al año siguiente pero quedaron interrumpidas en
Garrapinillos, sin llegar a Zaragoza, a causa de los problemas
económicos que generaron las guerras con Francia10.
(Vid: Comunicaciones fluviales, Presa).

Los inicios arrancan del siglo XIII cuando se recondujeron algunas
zonas del cauce del río Chiana.
8 La primera idea era de tiempos de Fernando el Católico, cuando en
una Provisión Real de 10 de octubre de 1509 autorizó al concejo de
Valladolid a imponer la sisa para indemnizar a los dueños de las
pesqueras del río Pisuerga, ya que se pretendía hacerlo navegable.
9 Fue en la Cortes de Mozón de 1510 cuando el rey Fernando el
Católico dio un Privilegio para desviar una antigua acequia hasta el
Ebro para convertirlo en navegable.

10

Obrero
1. El comisionado por el cabildo de un templo que se ocupa de
las obras. Idem en un gran edificio, tal como hizo don Iñigo
López de Mendoza en 1546, cuando fijó la "Ynstruçion de lo
que ha de haçer el obrero" del palacio de Carlos V: era el
encargado de vigilar a los trabajadores y distrubuirlos en los
distintos tajos, suministrarles lo necesario y
"ha de tener cuidado que todo lo que se hiciere y labre en
la dicha obra, así de cantería, y de alvañilería, y
carpintería, açulejos y yesería, vaya hecho con la
diligençia y cuidado que se requiere para la perfiçion y
perpetydade d'ello, y si en alguna cosa le pareçiere que ay
falta, procurara que se enmiende"11
dando cuenta a su superior.
2. El diezmero, que en una catedral se encarga de pagar los
gastos de la fábrica.
3. El que trabaja en la fábrica. Era más frecuente llamarles
laborante
(Vid: Laborante, Manobra).
Obrero mayor
En las obras reales pequeñas, el obrero mayor era el
encargado de recibir los caudales públicos, pagar los gastos,
comprar los materiales, haciendo las previsiones de lo
necesario. Solían cobrar algo menos que el maestro mayor,
con funciones distintas a las de éste y a las del aparejador12.
Observatorio
Los principales observatorios astronómicos del Renacimiento
se construyeron en la segunda mitad del siglo XVI. El de
Cassel es del 1561, el del Colegio Romano de Roma, del 1572,
y el que Catalina de Medici con la columna que hizo levantar a
Jean Boullant en el Hotel Soisson (Paris) es del 1578, fueron
los más importantes; sin embargo, el primero al que se le
incorporaron instrumentos y construido con una serie de
elementos destinados a la observación de los astros; en el que
tampoco faltaron las columnas elevadas, fue el que el
astrónomo Tycho Brahe hizo, con ayuda del rey Federico de
Dinamarca, en la isla de Evenn, cerca de Copenhague, hacia
en 1580.
Las obras fueron continuadas en tiempos de Carlos III por Ramón
Pignatelli y Pedro Herranat, intentando unir el Cantábrico con el
Mediterráneo, pero su deseo de llegar al mar se vio interrumpido a la
muerte de Pignatelli, cuando apenas se había sobrepasado la ciudad
de Zaragoza (1789).
11 Arch. General Simancas, CSR, Leg. 26, fol.14, Instruçion de lo
que a de hacer el obrero, en Rosenthal: op. cit., pág 285.
12 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo III,
Documentos Núm. XV, 1, págs. 239-40 y Núm XV. 2, pág. 241.
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Óculo
Equivale a ojo grande.
El primero que en el Renacimiento utilizó los óculos circulares
como elemento vertebrador en una fachada fue Brunelleschi,
en el inconcluso Palacio de la Parte Guelfa (h. 1418).

OBSERVATORIO. Evenn

Ochava
1. Unidad de longitud igual a un octavo de vara, o sea, medio
palmo.
2. Unidad de peso equivalente a un octavo de onza.
Ochavo
1. Elemento arquitectónico con planta octogonal.

OCHAVO (s. A. de Vandelvira, f. 104)

2. Para Diego López de Arenas es cada uno de los lados de
una armadura ochavada.
3. Medio quarto, o sea, dos maravedís.

OCULOS (inconclusos). PALACIO DE LA PARTE GUELFA.
F. Brunelleschi

Casi contemporaneamente los usó en forma seriada en torno
al tambor de la Sacristia Vecchia de San Lorenzo (1425),
donde colocó un total de doce.
El motivo había tenido una larga tradición en el gótico en forma
de rosetón, por lo que fue escasamente empleado en el
Renacimiento con ese uso, aunque no faltan las propuestas en
los debatidos problemas de las terminaciones de las fachadas
del Duomo de Florencia (proyectos de Buontalenti,
Giambologna, Dosio, Pasignano) y de San Petronio de Bolonia
(proyectos de Peruzzi, Vignola, Doménico Tibaldi, il Terribilia).
Cristoforo Solari, en el proyecto para la fachada de Santa
Maria delle Grazie de Castelnuovo Folgani (Louvre Inv. MI
1105) dibujó uno en el cuerpo alto de la misma.
(Vid: Ojo).
- Óculos en friso
Baldassarre Peruzzi incluyó mezzanini en el friso de la
Farnesina, más tarde Sansovino los volvió a emplear cor
forma ovalada en la Librería Marciana (1537).

Ocre
Tierra natural de color amarillento, derivado de su contenido en
óxidos de hierro, utilizada como colorante.
Tipos:
- Ocre amarillo: cuando las arcillas contienen limonita ocracea,
cuya forma más conocida como pigmento natural es la tierra de
Siena. El color es debido a la hematites parda o limonita, que
no es otra cosa que un hidrato férrico de fórmula
2Fe22O3·3H2O.
- Ocre rojo: tiene entre sus componentes hematites roja (Vid:
Almagra).
Octástilo
Templo períptero con ocho columnas debajo del frontis.

681

OCULOS EN FRISO. LIBRERIA MARCIANA, J. Sansovino

Odeón
El espacio arquitectónico destinado a audiciones musicales
más antiguo del que tenemos noticias fue el construido en el
ágora de Atenas entre el 456 y el 455 a.d.C.
El término proviene del nombre que se le daba a la Sala de
Conciertos que Pericles se hizo construir en aquella ciudad
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(442 a.d.C.) junto al teatro de Dionisos, con un esquema
planimétrico que hoy sabemos que era rectangular con
columnas en su interior y bancos perimetrales, de forma
parecida a como eran los Telesteria; pero durante mucho
tiempo se creyó, por las citas que hacían Plutarco y Teofrasto,
que era de planta circular porque estaba cubierto con una
cubierta cónica13.
Los romanos construyeron teatros pequeños para celebrar
certámenes musicales, pero de ellos no nos ha llegado más
que un buen ejemplar en el Odeón de Herodes Ático, también
en Atenas14; el que más nos interesa fue el que Pompeyo
mandó hacer en Roma (75 a.d.C.) (siempre citado como
teatro), porque fue el primero y porque influyó en los escasos
ejemplos renacentistas.

Oecus
Gran salón de la casa romana en el que se celebraban las
reuniones. Habitualmente se situó al fondo del peristilo.
Algunas veces se ha confundido con el atrio o peristilo (Vid:
Atrium) debido a la compleja lectura que deriva del propio texto
del Libro VI de Vitruvio.
Oficial
El que ejecuta bien un oficio, sin llegar a la calidad de ser
maestro. En la formación profesional de los gremios constituían
en segundo escalón.
Oficina
En el Renacimiento designaba a la planta baja de una casa, en
la que se han establecido oficios o tiendas.
Ojo
1. Ventana circular.
(Vid: Oculo).
2. Abertura en torno a la que se desarrolla una escalera de
caracol.
3. Arco de un puente.
4. Círculo central del que paarte el desarrollo del filete de la
voluta jónica y en el que se situan los centros sucesivos del
trazado de sus espirales.

ODEON CORNARO. G. M. Falconetto

Como Vitruvio no cita esta tipología, a la recreación del Odeón
en el Renacimiento, en el único caso conocido de edificio
independiente, se llegó por vía de la erudición literaria, como
hizo Alvise Cornaro cuando le encargó a Falconetto (h. 1530)
la construcción de uno, junto a su residencia padovana,
surgiendo como un pequeño teatro cubierto de planta
octogonal, para celebraciones musicales15 y conferencias
académicas, levantado al lado de la Loggia Cornaro, en el
jardín de la villa que el ilustre veneciano tuvo detrás de la
Basílica del Santo.

Robertson: op. cit, pág. 172.
Ibid., pág. 256.
15 Es muy posible que en aquellos acto colaborara un comediógrafo,
actor y músico llamado Angelo Beoldo (il Ruzante), contemporáneo y
amigo de Alvise (Cf. Sambin, P.: Per le biografie di Angelo Beolco,
il Ruzante, e di Alvise Cornaro, Padua 2002.
13
14
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OJO DE LA VOLUTA (Detalle, s. A. Palladio)

Ojo de buey
Ventana circular de diámetro reducido que se solía emplear
para iluminar locales secundarios.
Brunelleschi, en el Palacio de la Parte Güelfa, fue el primero
que incorporó ojos de buey en una fachada civil (Vid: Óculo).
Aunque generalmente constituye un taladro cilíndrico en el
muro con molduración circundante de protección, a veces,
presenta derrame hacia el exterior, tal como se ve en las obras
de Francesco di Giorgio o en el palacio de Carlos V que
Machuca proyectó en Granada, aunque lo normal es que sea a
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la inversa, como sucede, por ejemplo, en los huecos inferiores
de la fachada de San Bernardino de L'Aquila, debida a Cola
dell'Amatrice, o en los laterales de la inconclusa iglesia
parroquial de Cazorla, de Andrés de Vandelvira.

gesso bianco da sarti disegnando quella, e così ne' primi
colori l'abozza; il che alcuni chiamono imporre. E finita di
coprire tutta, ritorna con somma politezza lo artefice da
capo a finirla, e qui usa l'arte e la diligenza per condurla a
perfezzione; e così fanno i maestri in tavola a olio le loro
pitture"17.
b) Óleo sobre tela:
"si fa una pasta di farina con olio di noce et in quello si
metteno due o tre macinate di biacca, e quando le tele
hanno auto tre o quattro mani di colla che sia dolce,
ch'abbia passato da una banda a l'altra, con un coltello si
dà questa pasta, e tutti i buchi vengono con la mano
dell'artefice a turarsi. Fatto ciò, se li dà una o due mani di
colla dolce e da poi la mestica o imprimatura, et a
dipignervi sopra si tiene il medesimo modo che agl'altri"18.

OJOS DE BUEY. PALACIO DE CARLOS V
P.Machuca

Olambrilla
Pieza cerámica vidriada que se incluye distribuida de forma
regular en la trama de un pavimento de ladrillo.
(Vid: Almorrefa).
Óleo
La pintura al óleo fue la más utilizada como forma decorativa
aplicada sobre tabla y lienzo, pero tampoco faltaron las
aplicaciones hechas sobre muros, y sobre todo su uso en la
ornamentación de sofitos casetonados, muebles, etc.
Sobre el origen del empleo de los aceites vegetales como
disolventes de polvos minerales se ha escrito mucho, y a
pesar de que durante algún tiempo se citaba a Van Eyck
como el inventor de esta técnica pictórica, lo único cierto es
que fue impulsada por los pintores flamencos, y que era
conocida desde la antigüedad, habiendo sido citada por
Cennino Cennini en el siglo XIV y mucho antes por Teofilo
(siglo XII)16.
Tipos:
a) Óleo sobre tabla:
"Ma per mettere in opera questo lavoro si fa cosí: quando
vogliono cominciare, ciò è ingessato che hanno le tavole o
quadri, gli radono, e datovi di dolcissima colla quattro o
cinque mani con, una spugna, vanno poi macinando i
colori con olio di noce o di seme di lino (benché il noce è
meglio perché ingialla meno) e così macinati con questi
olii, che è la tempera loro, non bisogna altro, quanto la
essi, che distendergli co'l pennello. Ma conviene far prima
una mestica di colori seccativi, come biacca, giallolino,
terre da campane, mescolati tutti in un corpo et un color
solo, e quando, la colla è secca impiastrarla su per la
tavola, il che molti chiamano la imprimatura. Seccata poi
questa mestica, va lo artefice o calcando il cartone, o con

c) Óleo sobre muro:
"Quando gl'artefici vogliono lavorare a olio in su'l muro
secco, due maniere possono tenere: una con fare che il
muro, se vi è dato su il bianco o a fresco o in altro modo,
si raschi; o se egli è restato liscio senza bianco, ma
intonacato, vi si dia su due o tre mane di olio bollito e
cotto, continovando di ridarvelo su, sino a tanto ch'è non
voglia più bere; e poi secco si gli dà di mestica o
imprimatura".
"Ciò fatto e secco, possono gli artefici calcare o disegnare
e tale opera come la tavola condurre al fine, tenendo
mescolato continuo nei colori un poco di vernice, perché
facendo questo, non accade poi venicarla. L'altro modo è
che l'artefice, di stucco di marmo e di matton pesto
finissimo fa un arricciato che sia pulito, e lo rade co'l taglio
della cazzuola perchè il muro ne resti ruvido. Appresso gli
dà una man d'olio di seme di lino e poi fa in una pignatta
una mistura di pece greca e mastico e vemice grossa, e
quella bollita, con un pennel grosso si dà nel muro, poi si
distende per quello con un calzuola da murare che sia di
fuoco. Questa intasa i buchi, dello arricciato e fa una pelle
piú unita per il muro. E poi ch'è secca, si va dandole
l'imprimatura o di mestica, e si lavora nel modo ordinario
dell'olio"19.
d) Óleo sobre piedra
Esta técnica, poco utilizada, la conocemos gracias a Vasari:
"E cresciuto sempre lo animo aI nostri artefici pittori,
faccendo che il colorito a olio, oltra lo averlo, lavorato in
muro, si possa volendo lavorare ancora su le pietre. Delle
quali hanno trovato, nella riviera di Genova quella spezie
di lastre che noi dicemmo nella architettura che sono
attissime a questo bisogno; perché, per esser serrate in
sè e per avere la grana gentile, pigliano il pulimento piano.
In su queste hanno dipinto modernamente quasi infiniti e
trovato, il modo vero da potere lavorarvi sopra. Hanno
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XXI.
Ibid., cap. XXIII.
19 Ibid., cap. XXII.
17

Presenti, F. R.: "La pintura", en Maltese, C.: Las Técnicas
artísticas, Madrid 1980, pág. 312.
16

18
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provato poi le pietre più fine, come mischi di marmo,
serpentin e porfidi et altre simili che, sendo liscie e brunite,
vi si attacca sopra il colore. Ma nel vero quando la pietra
sia ruvida et arida, molto meglio inzuppa e piglia l'olio
bollito et il colore dentro, come alcuni piperni gentili, i quali
quando siano battuti col ferro e non arrenati con rena o o
sasso di tufi, si posso' spianare con la medesima mistura
che dissi nello arricciato, con quella cazzuola di ferro
infocata. Percioché, a tutte queste pietre non accade dar
colla in principio, ma solo una mano d'imprimatura di
colore a olio, ciò è mestica; e secca che ella sia, si può
cominciare il lavoro a suo piacimento. E chi volesse fare
una storia a olio su la pietra, può torre di quelle lastre
genovesi e farle fare quadre e fermarle nel muro con perni
sopra una incrostatura di stucco, distendendo bene la
mestica in su le commettiture, di maniera che e' venga a
farsi per tutto, un piano di che grandezza l'artefice ha
bisogno. E questo è il vero modo di condurre tali opre a
fine; e finite si può a quelle fare ornamenti di pietre fini, di
misti e d'altri marmi, le quali si rendono durabili in infinito,
purché con diligenza siano lavorate; e possonsi e non si
possono vernicare come altrui piace, perché la pietra non
prosciuga, ciò è non sorbisce quanto fa la tavola e la
tela"20.

Opaion
Perforación dejada en una cubierta o en una bóveda clásica
para iluminación del interior, tal como los griegos hicieron en el
Telesterion de Eleusis o los romanos en el Panteón (Vid: Media
naranja).
Hubo un intento prerrenacentista en la corte de Alfonso V de
Aragón, cuando se ejecutó el óculo cenital en el centro de la
bóveda estrellada del Gran Salone de Castel Nuevo (Nápoles).
Alonso de Vandelvira nos dejó varios ejemplos de opaion (a los
que llama con el nombre genérico de linternas) en su Tratado
de Arquitectura, dibujando este tipo de aperturas cenitales en
varias de las bóvedas21.

Olivo
Desde la antigüedad fue símbolo de la paz, relacionado con
Minerva. Como forma decorativa no fue demasiado abundante
en el Renacimiento; unos buenos ejemplos de decoración
hecha con hojas de olivo tenemos en el orden corintio del
avant-corps del logis y en el ático de Anet, y en los fustes
jónicos de Les Tuileries, etc.

OPAION. (s. A. Vandelvira, f. 63 v)

En el Renacimiento casi todas las aperturas dejadas en la
clave de las bóvedas fueron protegidas por linternas para evitar
la penetración del agua de lluvia.
El mejor ejemplo de opaion fue el dejado por Vincenzo
Scamozzi en la cúpula que cubre el salón central de la Rocca
Pisana, construida en Lonigo en 1576.
(Vid: Claraboya, Tragaluz).

OLIVO. Corps du logis. Anet (s. Pfnor)

Onza
1. Unidad de peso equivalente en Castilla a 1/16 de libra.
(Vid: Libra).
2. En algunos lugares la onza designaba también a una unidad
dimensional equivalente a una pulgada, o sea a 1/12 de pié.
(Vid: Pulgada).

20

Ibid., cap. XXIV.
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OPAION (A). Rocca Pisana. Scamozzi

Vandelvira, A.: Tratado…, op. cit., fols. 63 v (Capilla redonda por
cruceros), 76 v (Capilla obal quarta), 108 v (Patio cuadrado sin
columnas), 109 v (Patio sin columnas cuadrado) y 115 r (Capilla
perlongada artesonada).
21
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Opera di mano ed opera di natura
Se aplica esta expresión para distinguir en arquitectura clásica
los cinco órdenes canónicos del ornamento rústico. Así lo
explica Serlio:
"Han sido de parescer los antiguos Romanos que se
pueda mezclar con la orden Rústica, no solo la Dorica,
mas la Ionica, y tambien la Corinthia. Por la qual razón y
por su auctoridad, no sera muy gran atreuimiento o error,
si de vn solo genero se hiziese vna mezcla que
representasse en ella misma parte; y obra de natura, y
parte y obra artificial: porque las colunas faxadas de las
piedras Rusticas, y el architraue, y el friso rompido de
bolsores: paresce que muestran obra de naturaleza, y los
capiteles y partes de las collunas, y assi mismo la Cornija
con el Frontespico, representan obra hecha por mano"22.

Opera rústica
La utilización de la “opera rustica” en un arco de triunfo se
hizo por vez primera por Bramante en la Porta Giulia del
Belvedere.
(Vid: Orden rústico).
Opus
Término con el que en la arquitectura clásica de Roma se
designaba a determinados materiales en relación a su forma,
uso o puesta en obra, cuya cualidad venía identificada por el
acusativo que le seguía: opus albarium, alessandrinum,
antiquum, arenatum, barbaricum, camaenticium, craticium,
figlinum, francigenum, galicum, incertum, latericium, listatum,
marmoratum, mixtum, quadratum, reticulatum, scutulatum,
sectile, segmentatum, spicatum, tecturium, tesselatum,
testaceum, vermiculatum, vitatum, vitate mixta, etc..
En el Renacimiento se mantuvieron algunos de estos modos
constructivos, aunque no conservaron los nombres latinos;
unas veces en soluciones aparentes como el opus reticulatum
del zócalo del palacio Rucellai de Florencia, proyectado por
Alberti, y otras, en experiencias reales como las hechas por
Giulio Romano en el palacio Adimari-Salviati de Roma.
Opus quadratum
El opus quadratum romano fue admirado a lo largo de toda la
Edad Media, lo será aun más en el Renacimento, y durante
los siglos sucesivos23, mientras que el opus reticulatum era
tenido por un sistema constructivo menor, y que a pesar de
hacer referencia clara a la antigüedad romana, fue poco
estimado por los arquitectos renacentistas.

OBRAS MIXTAS "DE MANO Y DE NATURA". Serlio

Parece como si esta referencia fuera dirigida al ejemplo del
templo dórico de Segesta, en el que se debió de inspirar Giulio
Romano para hacer las columnas rústicas del androne del
palacio il Te de Mantua.
Hay un ejemplo pintado muy temprano de Baldassarre
Peruzzi: el cuadro de la Presentación de Maria en el Templo
(1523-26) de Santa Maria della Pace al que aun antecede en
el tiempo el dibujo preparatorio del mismo (Louvre, DAG
1410).
La fusión entre orden arquitectónico y almohadillado la
difundió Serlio en el Quarto Libro (1537) y fue considerada
como muy adecuada para la ornamentación de elementos de
arquitectura, tal como lo prueban varios ejemplos: Giulio
Romano, en su casa en Macel de‟Corvi en Roma (1523-24) y
en el diseño de la Albertiana (341); Sanmichele en Porta
Nuova (1530-31) y Forte de Sant‟Andrea (1535).
La opera di natura del Libro IV de Serlio es el orden rústico de
que habla en el Extraordinario Libro, cuando viene a afirmar
que es como un trabajo non finito que se puede perfeccionar
sin más que eliminar el material dejado en exceso.
(Vid: Orden rústico).

OPUS QUADRATUM

Si tenían que reducir los costos, los arquitectos no recurrieron
al opus reticulatum, con el que era fácil hacer imitaciones
chapadas, sino que se mantuvo la predilección por las formas
cuadrangulares de los grandes sillares, incluso cuando se
falsearon con despieces de estuco.
Alberti prefería los grandes sillares escuadrados, aunque
reconocía su alto coste, especialmente en la ejecución de
muros estructurales, ya que para hacer cierres podía utilizarse
la mampostería hecha con piedras irregulares24.
Para Alberti el opus quadratum era el ideal para las buenas
construcciones

Cf. Lehmann-Brockhauss: Scriftquellen zur Kunstgeschichte des
11. und 12. Jahrbunderts für Deutchland, Lotherigen und Italien,
Berlín 1938.
24 Alberti: op. cit., Libro III, pág. 41 y 43.
23

22

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XIII vº.
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“consistente in pietre quadrate di dimensioni giuste e
piuttosto tendenti al grande”25.
Hay muy pocos ejemplares de su uso en obras civiles durante
el 400‟: Casa Mattei in Pinsicula, Casina del cardenal
Bessarione, Palacio de Domenico della Rovere en el Borgo,
Palacio dei Cavalieri di Rodi, y posiblemente aparecería
simulado en los estucos del Palacio Venezia26, en cuyo caso
sería el precedente de los falsos opus quadratum que se
utilizaron en obras menores a principios del siglo XVI,
reproducidos con graffiti.
No obstante hay que esperar a los años de transición entre los
siglos XV y XVI para encontrar un opus quadratum, entendido
éste a su verdadero sentido de obra muraria de gran espesor,
aunque sin abarcar la totalidad del grosor del muro; nos
referimos a la Chancillería, el palacio del Cardenal Riario, sin
embargo, es isódoma en apariencia, pues se ejecutó lo mismo
que el Mausoleo de Cecilia Metella, utilizando junturas
verticales ficticias no coincidentes muchas veces con las
reales que quedan como juntas perdidas. El procedimiento ya
lo había utilizado Alberti en el Palacio Rucellai y Bramante lo
volverá a emplear en el Palacio del Cardenal Corneto, con
despieces pseudo-isódomos de hiladas alternadas de distinta
altura.
El Renacimiento recuperó esta técnica de las falsas imágenes
para conectar con el pasado romano, pero como casi siempre,
recurrió al lenguaje más que a los argumentos.
Esta recurrencia a la imagen visual aun fue más fuerte en el
palacio Massimo alle Colonne donde B. Peruzzi utilizó
almohadillados de estuco, que quedaba justificada ante los
mismos autores porque no faltaban ejemplos romanos en
donde se habían utilizado (Vid: Estuco).
Sólo se va a encotrar en Roma un edificio que se intentó
construir con muros enteramente ejecutados en sillería: el
inconcluso Palacio dei Tribunali que Bramante proyectó para
el papa Giulio II27.
(Vid: Muro: otros tipos, Silleria).

OPUS RETICULATUM

Pero esto no quiere decir que desapareciera su empleo, pues
hay ejemplos fuera de Italia, en Francia (Poitiers, Narbona) y
España (Cartagena), e incluso en obras medievales en que se
siguió utilizando (Lazio, Umbria, Marche, Toscana, etc.).
El opus reticulatum, que había de ejecutarse dentro de
recuadraturas estables de fábrica, tuvo siempre una finalidad
de taponamiento (Vid: Taponamento). Así lo señaló Serlio, al
asignarle además ciertas cualidades ornamentales más
destacadas que las de la simple fábrica de ladrillo:
“sarà necesario riempire il mezzo circolo [chi è sotto larco
di scarico] di opera laterizia, cioè di pietra cotta et per più
ornamentosi potrà fare di opera reticolata come usano li
antiqui et di simili legature si vedono in Roma a Santo
Cosamo e Damiano”28.
La reaparición del opus reticulatum en el Renacimiento tuvo
un primer esbozo en el zócalo de palacio albertiano de
Giovanni Rucellai, después lo dibujó Antonio Averulino en dos
palacios de su Trattato y nuevamente en forma gráfica se ve
en la Tavola de Urbino.
No obstante los ejemplos renacentistas fueron escasos: pues
además del aparente reticulado de losanges albertiano antes
citado e incluso se imitó en alguna fachada a graffiti como la
del Albergo dell‟Orso (h. 1450) y en algún dibujo del tratado de
Antonio da Faenza. En obras reales lo vemos en la fachada
del Palacio Salviati de Roma (1520) intercalado con hiladas de
ladrillo, debida a Giulio Romano; este arquitecto también lo
utilizó29 en la propuesta que hizo para su propia casa en
Mantua, etc.. En Nápoles hay un caso extraño en el Palacio
del Panormita y aun en Sabbioneta, en el enlace entre el
jardín y el palacio de Vespasiano Gonzaga.
Otros arquitectos tratadistas, como Serlio, nos dejaron dibujos
con este tipo de opus.

Opus reticulatum
El opus reticulatum en la Roma antigua tuvo su máximo uso
cuando se dispuso de mucha y barata mano de obra
necesaria para el corte troncopiramidal de las piezas, y eso
coincidió, más o menos con el siglo II a.d.C. quedando
eclipsado cuando el ladrillo, a partir de la época de Augusto,
se transformó en el material de construcción por excelencia, al
coincidir en él tres grandes ventajas: su facilidad de
fabricación, la reducción de los medios de replanteo de las
hiladas (bastaba un hilo horizontal tenso desplazable entre
dos reglones) y la disposición plana de todas sus caras, apta
para levantar fábricas con rapidez. (Vid: Ladrillo, Opus
quadratum).

Opus sectile
Este tipo de pavimento de origen romano consiste en un
revestimiento a base de piezas recortadas de mármoles de
colores, formando figuras más o menos complejas, y que
arquelógicamente se ha encontrado no sólo en suelos sino
también como solución ornamental de paramentos 30 en los
Serlio: op. cit. fol. XV.
Cancelado en las restauraciones del siglo XIX.
30 Guidobaldi, F.: "L'opus sectile parietale en Roma et Italia", en
'DossiersArch' 172, 1992, págs. 72-78.
28

Ibid, Libro III, pág. 41.
26 Pagliara N.: “Antico e Medievo…”, op. cit., págs. 237-38.
27 Ibid, págs. 240-41.
25

29
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palacios y villas más fastuosos de la época imperial romana
(Palacio de Herode Atico, Villa Adriana, etc.).

naranjos plantados en macetones, que eran trasladados poco
antes de su floración a los jardines, para disfrutar del aroma
del azahar.
(Vid: Invernadero).
Orbicular
Circular, redondo.

OPUS SECTILE

La primera intervención de que se tiene noticia hecha en el
Renacimiento con opus sectile fue la pavimentación mandada
hacer por Martino V en San Giovanni in Laterano (h. 1425),
con material recuperado de edificios antiguos.
El siguiente ejemplo se realizó en Florencia en la capilla de
Santo Tommaso del Duomo (1435-39), que tuvo abundantes
seguidores en pocos años: Capillas del palacio Medici
(h.1460), del cardenal de Portugal en San Miniato (1460) y en
la Annunziata (1462), etc..

OPUS SECTILE. CAPILLA DEL CARDENAL DE PORTUGAL

Orangerie
Las orangeries son edificaciones propias de los jardines
franceses que se construyeron como invernaderos para
salvaguardar a naranjos y limoneros de los fríos invernales 31.
Aunque su uso se generalizó en los jardines barrocos no hay
que olvidar que estos invernaderos se utilizaban con
frecuencia en algunos jardines reales desde las primeras
décadas del siglo XVI, por ejemplo, en Blois.
Solían ser edificios de fábrica, de una sola nave muy
alargada, donde se guardaban en otoño e invierno pequeños

Orchestra
Parte fundamental de los teatros griegos, cuya implantación
derivó de la importancia que había adquirido el coro en las
tragedias clásicas. Normalmente eran circulares y en su centro
se alzaba un ara en la que se consumaba la tragedia.
La anulación del coro en la cultura romana redujo la forma
circular de la orchestra griega a la semicircular y sin obstáculo
ninguno que impidiera el desarrollo de una actividad que había
pasado de ser sacra para convertirse en puro espectáculo.
No conocemos con precisión como fueron las orchestre de los
teatros efímeros construidos en el Renacimiento en residencias
privadas y ocasionalmente en algunas plazas (Vid: Teatro),
pero es de suponer, por lo que vemos el dibujo que se
conserva en el Codex Coner del teatro hecho por G. G.
Cesarini en el Capitolio (1513), que tales orchestras no
existieran y que todo el espacio rectangular que quedaba entre
los graderíos colocados en U sería escenario, o mejor dicho,
púlpito, que es como entonces se le llamaba.
Sin embargo, hubo intentos por recuperar el teatro romano en
su totalidad, incluida la orchestra semicircular, tal como se hizo
en el dibujo de Antonio da Sangallo para la Villa Madama 32
(Uffizi A 273), en el que estaba previsto que la escena fuera
móvil33, pero desgraciadamente aquel teatro quedó sin hacer.
El primer teatro estable que nos ha llegado fue el Olimpico,
construido por Palladio en Vicenza, que recuperó la orchestra
romana, ahora deformadada homólogicamente en una
semielipse como consecuencia de la forma oval dada a la
planta de la cavea, mientras que el podium, situado ante el
frons-scenae, recuperó la rectangular apaisada.
Cuando Scamozzi desarrolló el segundo teatro estable en
Sabbioneta, proponiendo una alternativa compacta frente al
teatro romano exento, la orchestra mantuvo su forma
semicircular conectada con un rectángulo saliente que formaba
parte del podium.
En París se hizo un teatro en el Hôtel de Bourgogne,
cuadrangular, mientras que en Inglaterra y España, cuando el
teatro profano empezó a necesitar de espacios públicos, se
recurrió a soluciones en altura, superponiendo dos o tres
plantas, en torno a un patio abierto, como fue en teatro Swan
(1595) que se reproduce en un dibujo de la Bibliothek de la
Rijjsuniversiteit de Utrecht, o en las corralas castellanas, en
donde la orchestra era innecesaria.
(Vid: Teatro).

En realidad la orchestra dibujada es semicircular ligeramente
peraltada.
33 Ray, R.: Raffaello architetto, Roma-Bari 1974, pág. 184.
32

Los cítricos se hielan por debajo de -1 ºC y los árboles se secan con
temperaturas inferiores a los -10ºC.
31
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Orden
1. El concepto que en el Renacimiento se tenía de orden
obedecía a un significado neoplatónico general muy preciso,
como decía, por ejemplo, Francesco Feletto34:
“l’ordine e quello che mantiene el mondo, e tollendo per
exempio dal nostro Signor Messer Jesu Christo troviamo
ogni sua operation et attione esser stata fatta con
mirabilissimo ordine. Et vardando poi al mondo, ritroviamo
certo che le cittade, e li exerciti, e le chiese, e le particolari
case volino [=vogliano], e ricerchino haver ordine,
altrimenti regnar non poleno, ma maravigliosa cosa è
veder che l’ordine sia necessario in tutte le cose de li
animali, e le piante osservano mirabilissimo ordine nelle
operation sue, e che volendo veramente contemplare et
intendere la causa veramente si debe attribuire alla
Maestà di Dio. Et volendo noi esser veri christiani
dobbiamo in ogni operation nostra accostarsi alle opere di
Messer Jesu Christo tenendo ordine e regola a tutte le
opere nostre”35.
Vincenzo Danti, un tercio de sigloa más tarde, en 1567,
señalaba que, en una composición,
“l’ordine è, all’intendimento mio, di perfetta convenienza e
perfettissima proprietà”,
es decir,
“L’ordine adunque intendo che sia come una causa o vero
mezzo, da cui dependano tutte le perfette proporzioni, e
che non possa aver luogo in alcuna cosa la quale non sia
composta di più parti; anzi bisogna che egli nasca da un
composto di parti, nelle quali sia il prima et il poi, o
veramente il più et il meno, e che egli faccia un composto
d’una comisurazione di parti con il tutto e del tutto con le
parti: il che è proprio dell’ordine. E che ciò sia vero, si
truova che egli è così nei tre principali effetti di
quest’universo, i quali sono: la fattura della prima forma di
tutte le cose, la fattura degli effetti sollunari e la fattura
degli umani”36.
2. Colocación que pueden tener las cosas o los conceptos,
puestos adecuadamente en concierto y buena disposición.
Orden arquitectónico37
Fue hijo del canciller de Candia, ejerció la profesión de abogado y
fue un inquieto humanista que llegó a ser Guardian Grande de la
Scuola veneciana della Misericordia.
35 Archivio di Stato di Venezia, Scuola Grande della Misericordia, Not.
B. 166, cc. 284, 11 abril 1535. (Tomo la cita de Morresi, M.: Jacopo
Sansovino, op. cit, pág. 471).
36 Danti,V.:Trattato delle perfette proportione, op cit., Cap. I.
37 Bibliografía:
Además de los Tratados de Alberti, Filarete, di Giorgio, Serlio,
Vignola, Palladio, Barbaro, Bertani, Scamozzi, De l‟Orme, Sagredo,
Hernán Ruiz, Arfe y Villafañe, etc., recordamos como fundamentales
los siguientes estudios:
- Ackerman, J. S.: "The Tuscan/Rustic Order: A Study in the
Metaphorical Langauge of Architecture", en 'Journal of the Society of
Architectural Historians', XLII,1, 1983, págs. 15 y sigs.
- Forsman, E.: Dorico, ionico, corintio nell’architettura del
Rinascimento, Bari 1973.
34

Conformación secuencial de elementos arquitectónicos
proporcionados, dispuestos según determinadas normas o
reglas.
Un orden arquitectónico es el conjunto estructural, o de
articulación muraria, completo que se extiende desde el suelo
hasta el remate de la cornisa, constituido por tres partes: el
pedestal, la columna o pilastra y el entablamento. La primera
puede faltar, pero no las otras dos partes en las que cada una
se conforma de una manera específica, compuestas, a su vez,
por otras tres partes:
- El pedestal, con la basa, el neto y la cornisa.
- La columna, con la basa, el fuste y el capitel.
- El entablamento, con el arquitrabe, el friso y la cornisa.
Los órdenes, como veremos más adelante, son de varios
tipos, que se distinguen por su esbeltez, la proporción de sus
miembros, las secuencias de molduración y por la
ornamentación.
A) En la Arquitectura Civil y Religiosa del Renacimiento fue
donde los órdenes arquitectónicos tuvieron su mejor
desarrollo.
Vitruvio, el arquitecto de Trajano, había distinguido dos clases
de órdenes arquitectónicos:
a) Los habituales de los templos, robustos y sólidos, con unas
proporciones muy precisas.
b) Los utilizados en los pórticos posteriores de los escenarios
de los teatros, cuyas columnas podían ser más esbeltas38.
Fue Alberti el que dio la primera definición moderna de los
órdenes clásicos, en un intento evidente de caracterización,
siguiendo el texto vitruviano.
El orden aparece no sólo con la voluntad de introducir una
proporción antropométrica en la arquitectura, sino también
como estructura de regularización, de simetría y de expresión
de un sistema razonante que regula las partes tanto desde el
punto de vista estético o modular, como desde el estructural y
resistente. Esta última función la encontramos, por ejemplo,
recogida en el Manuscrito de Arquitectura de Hernán Ruiz el
Mozo, cuando dio reglas para proporcionar las columnas
según la carga que habían de soportar39.
Que el orden arquitectónico sea un elemental sistema de
control estructural nos lo dejó escrito mucho antes Francesco
di Giorgio en su Quarto Trattato dedicado a I Templi cuando
dice, al referirse a las columnas del templo rotondo:
"Se fusse di pietra, acciò non si abbi per lo peso a
frangiare, non debba essere piu longa di 7 piedi nè manco
- Morolli, G.: "Le Membra degli Ornamenta". Sussidiario illustrato
degli ordini architettonici con un glossario dei principali termini
classici e classicisti, Florencia 1986.
- Thoenes, C.: "Spezie" e "Ordine" di colonne nell'architettura del
Brunelleschi" en AA.VV.: Filippo Brunelleschi. La sua opera e il
suo tempo, (actas), Florencia 1980.
- Thoenes, C. y Günthers, H.: "Gli ordini architettonici: rinascita o
invenzione", en Roma e l'antichità nell'arte e nella cultura del
Cinquecento, (direc. M. Fagiolo), Roma 1985.
38 Vitruvio: op. cit., L. V, cap. X.
39 Chueca Goitia, F.: Arquitectura del siglo XVI, en 'Ars Hispaniae',
vol. XI. Madrid 1953, pág. 248.
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di 5; ma se l'architrave fusse di cosa che potesse
sostenere el peso come legno o bronzo, può essere di 8
piedi in 10"40.
En efecto, aquí se trata de una corrección a introducir cuando
la sobrecarga a resistir es muy elevada a causa, en este caso,
de levantar sobre el orden un "circulo di muro" para construir
un cuerpo central emergente.
Antonio Averlino, il Filarete, en el Libro VIII, no nos dejó una
clasificación profunda de los órdenes ni les asignó de forma
directa a cada uno de ellos un criterio modular o unas
determinadas dimensiones. Para él las columnas son
"grandi, picole o mezzane".
A las piccole les da un alto de seis capiteles, siendo éstos tan
altos
"quanto è il diametro della grossezza";
a las mezzane les fijó un ancho de ocho capiteles; y a las
grandi les atribuyó nueve diámetros41.
Es más adelante cuando en su Trattato asigna a los tres
órdenes fundamentales (dórico, jónico y corintio, ya que
ignora el toscano) una cierta relación de altura aunque
discordante con las proposiciones tradicionales:
"Le doriche sono della maggior grandezza, le corinte della
mezzana, le ioniche de l'altre più basse, cioè di sette
teste"42.
Proporciones que quedan explícitas posteriormente en el
mismo Libro VIII cuando afirma:
..."col sesto io ho fatto nove tondi alla dorica, alla corinta
u'ho fatto otto, alla ionica u'ho fatti sette"43
Pero en el Renacimiento, los arquitectos al estudiar los
órdenes descritos por Vitruvio y compararlos con la realidad
que mostraban las ruinas romanas, apreciaron grandes
diferencias modulares e, incluso, conceptuales, por lo que el
debate sobre lo que debía ser cada orden se transformó en el
tema central de los tratadistas durante muchos años.
Además de esas discrepancias entre la teoría escrita y la
realidad ensayada los arquitectos descubrieron nuevos
modelos para algunos de los elementos conformadores del
orden, especialmente en lo relativo a capiteles, frisos e,
incluso, fustes; y extendieron el nombre de orden a otras
secuencias "ordenadas" de vertebraciones murales, tales
como los encadenados esquineros o los almohadillados.
Para distinguir los órdenes clásicos de estos otros se crearon
dos términos muy expresivos: a los primeros les llamó, tal
como hizo Serlio en su Libro IV, "opere di mano", o
invenciones del hombre, mientras que a los segundos les
dieron el apelativo de "opere di natura", y nombrar por esta
vía, fundamentalmente, al que dieron en llamar orden rústico44
(Vid: Opera di mano ed opera de natura).

Al comienzo del Renacimiento no hubo una codificación
precisa sobre los órdenes; el de uso más habitual fue el que
empleaba el capitel corintio interpretado de forma muy libre.
Cuando en la segunda mitad de esa centuria empezaron a
reutilizarse de forma frecuente los capiteles jónicos y dóricos
lo solían hacer sobre columnas genéricas no normadas,
habiendo sido Bramante quien impulsó de forma definitiva la
teoría vitruviana asignando soluciones distintas a cada tipo de
orden; antes Alberti, Filarete, Francesco di Giorgio y Giuliano
da Sangallo (Taccuino Senese) se habían acercado a la teoría
vitruviana de manera cada vez más precisa.
En el primer Renacimiento la altura dada a las columnas
dórica, jónica y corintia se fijó de forma casi general en 7, 8 y
9 diámetros, en contra de la teoría vitruviana que fijaba 7
diámetros para la toscana y dórica, 9 para la jónica y
corintia46. Giuliano da Sangallo en el Taccuino Senese dio a
las columnas dórica, jónica y corintia las alturas respectivas
de 8, 9 y 9½ diámetros. Casi a la vez vino la propuesta
bramantesca de San Pietro in Montorio que fijó para la
columna dórica la altura de 8 diámetros, proporción que
repetirá Sangallo il Giovane en el primer proyecto para la
fachada del Palacio Farnese y Peruzzi en el Palacio Massimo
alle Colonne.

Los primeros órdenes del Quattrocento45:

- Günther, H.: Das Studium der antiken Architektur in den
Zeichnungen der Hochrenaissance, Tübingen 1988.
46 La única diferencia de altura derivaba de superponer a fustes
iguales, capiteles distintos.
47 Esta disposición, la más frecuente y que se ve, por ejemplo, en
Santa Maria Maggiore de Roma (adintelados sobre columnas) tuvo
sus excepciones: baste recordar la disposición del interior de las
basílicas romanas de San Paolo Extramuros o San Giovanni in
Laterano, a base de arcos sobre columnas.

- Del arco sobre columnas a la columna arquitrabada
Brunelleschi no utilizó nunca las soluciones clásicas de apear
los arquitrabes sobre columnas y los arcos sobre pilastras47;
en cambio si empleó el apoyo de arquitrabes sobre pilastras y
lesenas, por ejemplo, en el interior de la capilla Pazzi, o en los
cruceros de las dos basílicas florentinas, a pesar de que
sistemáticamente se mantuvo apegado la tradición medieval
de apoyar los arcos sobre columnas, aunque interponiendo
encima del capitel un pulvino, o fragmento de arquitrabe,
desde que lo ensayara por vez primera en el pórtico del
Spedale degli Innocenti.
Alberti fue quien recuperó ese doble principio de
yuxtaposición, en su Libro VII, en donde señala que las
columnas deben de ser arquitrabadas y los arcos han de
arrancar de pilastras, aunque no siguió la norma en el Logia
Rucellai, en la que repitió el esquema brunelleschiano,
simplificado, de colocar entre arranque de arco y capitel, un
elemento de transición, ahora reducido a un grueso ábaco.
Con columnas arquitrabadas hizo Alberti el pórtico de San
Pancrazio, el primer ejemplo construido según la norma
clásica, y desde entonces seguido en inumerables ejemplos
casi contemporáneos (el templete del Crocifisso de San
Miniato al Monte, en la capilla de la Annunziata, en la capilla

di Giorgio: op. cit., (Maltese), vol. II, pág. 411.
Filarete: op. cit., págs. 215 y 216.
42 Ibid., pág. 218.
43 Ibib., pág. 221.
44 Norberg-Schulz, Ch.: Arquitectura barroca, Madrid 1972, pág. 26.
45 Bibliografía
40
41
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Cardini de San Francesco de Pescia) y posteriores (pórtico
exterior de la capilla Pazzi, vestíbulo de la sacristía del Santo
Spirito, pronaos de la villa de Poggio a Caiano, etc.), pasando
seguidamente de Florencia al resto de Italia.
Giuliano da Sangallo utilizará el arco sobre pilastras en el
patio de la residencia florentina de Bartolomeo Scala, pero el
viejo sistema constructivo de apear los arcos sobre columnas
subsistirá con gran fuerza, a pesar de estos intentos de
recuperación de la pureza clásica, en claustros, cortili, logias,
etc. con ejemplos tan destacados, por citar sólo tres, como los
del cuatripórtico de Santa Maria Maddalena di Cestello (o de'
Pazzi), el patio del palacio de Urbino, o el Mercato Nuovo de
Florencia.
- El orden concatenado
Desde la época republicana en Roma, la superposición del
doble sistema de apeo con entablamento y arco, había sido
resuelta englobando la secuencia de arcos apoyados sobre
pilastras bajo un orden mayor de semicolumnas adosadas a
una pilastra rectangular sobresaliente del plano del muro, tal
como se ve en el Tabularium o en el Teatro Marcello. El
esquema fue seguido en el Coliseo e, incluso, pervivirá de
forma enmascarada en la arquitectura medieval bajo las
secuencias de distintos tipos de molduraciones (en el
románico normando, en el gótico de la Isla de Francia, etc.)
hasta el punto de no ser olvidado en el gótico florentino,
presente, por ejemplo, en los interiores de Santa Croce o en
Santa Maria dei Fiore.

ORDEN CONCATENADO. Palacio Farnese
(s. proyecto de Sangallo il Giovane, Uffizi 9777 A)

- Orden de pilastras
La utilización de pilastras como elementos de apoyo del
entablamento, ya hemos dicho que arranca de Brunelleschi, y
será utilizado desde entonces repetidamente.
Alberti fue el primero en recuperarlas en secuencias
superpuestas en la fachada del palacio Rucellai48, o
incluyéndolas bajo la doble articulación de arquitrabe y arco
en Sant'Andrea de Mantua.
Si tenemos que recordar otros primeros ejemplos debemos de
recurrir a Michelozzo en la capilla dei Maggi del palacio
Medici, y a Giuliano da Sangallo en el exterior e interior de
Santa Maria delle Carceri y a los ochavos del Santo Spirito y
de la Umiltà de Pistoia, y a algunas puertas de los hermanos
da Maiano hechas para el palacio Vecchio, etc.
Este tipo de vertebración plana de paramentos, no se da sólo
en la arquitectura construida, sino que fue empleado con
bastante frecuencia también en la pintada: Botticelli la utilizó
como sistema articular en el Templo de Jerusalén pintado en
el fresco de las Tentaciones de Cristo (Capilla Sistina) y
aparece igualmente en las dos tablas con perspectivas
arquitectónicas de Urbino y Baltimore.

ORDEN CONCATENADO. Palacio Cocchi Serristori. G. da Sangallo

Giuliano da Sangallo a finales del Quattrocento reinventó este
orden concatenato, o sea, la secuencia de dos columnas o
pilastras arquitrabadas entre las que se incluye un orden
menor para apeo de un arco intermedio; esta renovatio
articular se dio en varios patios palaciegos -el de Bartolomeo
Scala, el de Cocchi Serristori-, en los ángulo del sotopórtico
de Poggio a Caiano, en el cuerpo inferior de la Sacristia del
Santo Spirito, en los alzados interiores de la desaparecida
iglesia de San Gallo, en los extremos del vestíbulo y cuerpo
inferior del aula de la Madonna dell'Umiltà de Pistoia, etc.,
recreando el sistema que se veía en el Coliseo, y que luego
retomará Bramante hasta asumirlo como signo propio de su
lenguaje y que se convertirá en común en muchos arquitectos
con ejemplos canónicos como lo hecho por Antonio da
Sangallo il Giovane en el patio del Palacio Farnese.

La codificación de los órdenes:
Durante el Quattrocento los órdenes se fueron ensayando a
partir de una serie de aproximaciones que conducirán a los
tratados definitivos del siglo siguiente.
El texto vitruviano les presentaba a los arquitectos del primer
Renacimiento dos clases de problemas:
a) Por un lado estaba la desviación frecuente que se
observaba entre los ejemplos reales, con diferencias

El empleo de pilastras en las fachadas de los palacios renacentistas
tuvo un gran éxito, desde su empleo por Bernardo Rossellino,
pasando por Giuliano da Sangallo, hasta Bramante y sus seguidores.
Vid.: Palacio.
48
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sustanciales respecto a lo que había transmitido el arquitecto
de Augusto.
b) En segundo lugar, se comprobaba la inviabilidad de
algunas de las propuestas del tratado romano derivadas,
muchas veces, del hecho que el texto había llegado
corrompido.
En este momento inicial de la cultura renaciente no era
inmediato el poder vislumbrar sobre cual de las dos
situaciones se encontraban los arquitectos cuando intentaban
reproducir los signos más evidentes del lenguaje clásico.
Los primeros tratadistas, Alberti, Filarete, Francesco di
Giorgio, etc. nos describen los órdenes de una forma
sinóptica, cuando no incompleta, siguiendo el texto vitruviano
del que, a veces, se eliminan las referencias de interpretación
más confusas. No aparece aun el concepto de módulo, que
será característico de los tratadistas del Manierismo, ni se
hace especial énfasis en las secuencias de molduras que
caracterizan a cada tipo de elemento (pedestales, basas,
capiteles, entablamentos, etc.).
En el siglo XVI el problema de los órdenes se convierte en un
complejo problema filológico a la vez que arquitectónico;
algunos autores como Daniele Bárbaro (I dieci libri
dell'Architettura di Vitruvio, Venecia 1556) o Giovanni
Battista Bertani (Gli oscuri et difficili passi dell'Opera
Jonica di Vitruvio, Mantua 1558) aplican el método
comparado para ir analizando párrafo por párrafo, el texto de
Vitruvio: nos ofrecen en primer lugar el texto romano, luego la
traducción vulgar al italiano y, finalmente su, comentario con
referencia a dibujos explicativos; Vitruvio, en estos momentos,
ha dejado de ser la fuente principal y se recurre a los ejemplos
arquitectónicos de la antigüedad e incluso contemporáneos
para explicar las interpretaciones.
Esta recurrencia a las ruinas clásicas fue el método que,
desde muy pronto habían empezado a utilizar los arquitectos;
recordemos las experiencias conjuntas de Donatello y
Brunelleschi midiendo ruinas en Roma; procedimiento que fue
seguido por muchos de los arquitectos renacentistas en su
etapa de formación o, convertido en método de análisis a lo
largo de sus carreras profesionales; los Sangallo y Palladio
nos han dejado muchos croquis acotados resultantes de ese
tipo de experiencias; Serlio no dudó en introducir en sus
tratados dibujos de su maestro Peruzzi; Palladio justificó
siempre sus soluciones con ejemplos antiguos o de la
arquitectura más reciente, incluida la suya personal; Bertiani,
nos dice en su breve tratado que la solución al capitel jónico la
encontró en Roma cuando pudo observar otro capitel romano
que se descubrió en la isla Tiberina; etc. etc..
No nos vamos a entretener en lo relativo a la codificación
dimensional de los órdenes, porque su interés tiene más valor
biográfico que conceptual, pero sí que vamos a recordar
algunas de las normas que afectaban a la idea arquitectónica.
Francesco di Giorgio, nos dejó tres reglas fundamentales, que
aunque él aplica a los templos, son válidas para las demás
tipologías arquitectónicas:
a) Que las cornisas exteriores e interiores deben ser
coincidentes en altura.

b) Si se ha de dar distinto grado de ornamentación a los
interiores y a los exteriores, a éstos últimos les corresponde la
mayor simplicidad.
c) Que todas las molduras de basamentos y cornisas deben
de ser continuas
"intorno per tutto senza alcuna intesecazione o rotura. E
questa regula è da tenere firmissima, come era tenuta
appresso delli antichi"49.
Las secuencias de molduras y su ornamentación
Si compleja resultaba la tarea de buscar la symmetria a los
órdenes, no menos fatigosa resultó la que condujo a fijar un
criterio en cuanto a la ornamentación de las molduras,
capítulo ausente en Vitruvio y que se completó a partir de los
ejemplos antiguos que se iban estudiando.
Leamos, por ejemplo, lo que nos dejó escrito Serlio en su
Terzo Libro:
"y es tan rica que es tacha, porque se confunden y
ofuscan los vnos con los otros, lo qual no hiziera si los
miembros fueran compartidos de manera que entre vn
miembro tallado ouiese otro liso, y sería sin comparación
tenido por mejor. En este fue muy bien considerado el
architecto que restauró en Panteón, porque en todo su
ornamento no ay ninguna confusión detrás"50
El problema que aquí se debate es puramente artístico; no va
dirigido a fijar un código de secuencias, sino a analizar el
porqué de esas sucesiones de molduras labradas y molduras
lisas que veían en las ruinas y edificios romanos.
La crítica pormenorizada que formuló en el Terzo Libro es
muy interesante porque nos señala cual pudo ser el proceso
que se siguió para hacer la selección de los códigos.
Tomemos otro ejemplo más detallado, que podríamos aplicar
a cualquier resto arqueológico de los medidos por los
arquitectos del Renacimiento:
La cornisa que analiza la encuentra
"algo viciosa desde los oualos abaxo; la vna porque entre
el dentellón y los oualos, no ay diuisión ninguna de filete
que es muy necesario para apartar la vna obra de la otra:
especialmente siendo entallados todos los miembros, y la
otra cosa que es aun peor que la dicha, que debaxo del
dentellón ay dos miembros de vna manera, y de una
misma labor entallados, que son los dentellones: lo qual
de mas de que yo no lo haría, digo expresamente que no
es sufrible ni comportable no cosa semejante jamás se
deue hazer".51
Les transmitía, por tanto, el mundo clásico ejemplos
frecuentes que era preciso depurar atendiendo al racionalismo
analítico que había puesto en uso el Humanismo, aunque no
todos los arquitectos eran tan exigentes como él, ya que
reconoce que hay
"muchos arquitectos el dia de oy que por complacer el
vulgo y por parecerles que adornan su mal entendida
di Giorgio: op. cit. (Maltese), II, pág. 398 y 399.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LV vº. (Recordemos que la
edición primera del L. III es del 1540)
51 Ibid., L. III, fol LVII.
49
50
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architectura, no hacen sino meter mucha talla: de manera
que muchas ueces con ella confunden y embaraçan el
architectura, y quitan la hermosura y gracia della"52
Y cuando Serlio encuentra un buen ejemplo de arquitectura no
deja de reconocerlo; así al hablar de la cornisa del arco
triunfal de Pola señala que la ve graciosa
"y se dexar muy bien entender sus miembros, por ser
entre los dos miembros tallados vn miembro liso"53
(Vid: Ornamentación).
Las secuencias de molduras que identifican a los distintos
órdenes y que se dan, casi siempre, como invariantes en las
distintas alternativas son las siguientes:

Tipos
Los órdenes básicos descritos por Vitruvio son tres, el dórico
el jónico y el corintio, pero con el tiempo se fueron
conformando nuevos tipos, como el toscano o el compuesto, o
subtipos y variantes de todos ellos, con soluciones variadas
en sus elementos y molduraciones principales.

a) Genérica:
La coronación de la cornisa se produce siempre por una gola
o buche de paloma que arranca de la corona volada en cuyo
borde externo de sofito aparece el goterón.
b) En el orden dórico:
Se identifica básicamente por el friso compuesto por triglifos y
metopas, que arrancan debajo de un talón que marca el inicio
del capitel de los triglifos. Bajo los triglifos y metopas se
extiende la tenia, lista o filetón, de la que pende un filete
interrumpido con seis gotas, en correspondencia exacta con
cada triglifo (Vid: Metopa, Triglifo). El arquitrabe tiene una sola
faja.
Sin embargo, a partir de la legitimación que les daba a los
arquitectos renacentistas la Cripta Balbi condujo a soluciones
contraídas del entablamento dórico, consistente en la
eliminación del friso de triglifos y metopas, aunque, como
referencia a su eliminación consciente, se mantuvieron debajo
de la régula, las gotas. Los ejemplos fueron varios: Giulio
Romano en la Porta il Te (desaparecida) en Mantua,
Sansovino en el palacio Dolfin de Venecia, Sanmichele en el
palacio Roncale de Rovigo, etc.. (Vid: Aposiopesis, Elipsis).
El problema de los triglifos y metopas en las esquinas generó
siempre muchos quebraderos de cabeza (Vid: Licencia).

ÓRDENES ARQUITECTONICOS
(s. C. Cesariano)

c) En el orden jónico:
Las dos molduras básicas que identifican la cornisa del orden
jónico son los dentículos y la presencia de una fila de ovas. El
friso tiende a tener decoración relivaria y el arquitrabe se
descompone en tres fajas, casi siempre sin molduras
intermedias.
d) En el orden corintio:
La coronación de la cornisa se produce por una gola inversa
precedida de una corona o faja. El friso suele llevar
ornamentación figurada y su encuentro con el arquitrabe se
tiende a efectuar mediante la corona lisis en forma de medio
caveto (Vid: Corona lisis). Debajo, como cima del friso
aparece un talón. El arquitrabe se compone de tres fajas de
ancho decreciente hacia abajo separadas por dos contarios.
ÓRDENES ARQUITECTONICOS
(s. V. Scamozzi, Parte II, L. VI, pág. 6)

Ibid., L. III, fol. LX vº.
53 Ibid., L. III, fol. LXVI vº.
52
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a) Orden Rústico
Su origen es romano, siendo los ejemplos más antiguos de
tiempos del emperador Claudio: el Pórtico de Ostia Antica54, la
Porta Maggiore de Roma, el templo de la colina del Celio, o el
acueducto del Acqua Virginis.
Esta ópera di natura normalmente se utilizó renunciando a
algunos de los elementos conformadores de los órdenes
propiamente dichos; nunca se presenta con pedestal y
tampoco suele aparecer con basa, aunque, a veces es
sustituida por un sotobanco; cuando incorpora algún capitel,
invariablemente es una reducción del toscano; y cuando hay
entablamento, éste se simplifica al máximo.
Normalmente se articuló en paños continuos de almohadillado
rústico, o en pilastrones rectangulares, aunque no falta algún
ejemplo con fustes circulares, como en la villa Sarego de
Palladio55 y en algunas otras obras manieristas.
El primer ejemplo renacentista encontrado no es construido
sino pintado; Gentile da Fabriano utilizó este tipo de
arquitectura en su cuadro La Presentación en el templo (h.
1420) del Museo de Louvre.
Giovanni Pontano, en su tratado De Magnificentia (1493-98)
nos habla de un orden antiguo y olvidado que Cosimo il
Vecchio hizo resucitar en uno de sus palacios, un estilo
pervetustum que hace referencia al uso del bugnato de los
palacios Medici y Pitti56.
El aparejo rústico se difundió a partir de Florencia, y de forma
inesperada, por toda Italia con ejemplos muy significativos:
Benedetto da Maiano lo utilizó en el Palacio Strozzi de
Florencia; Giuliano da Sangallo en el palacio Gondi
igualmente en Florencia; Bramante en su casa-palacio de
Roma; Antonio da Sangallo, en el palacio del Cardenal del
Monte en el Monte Sansavino; Giulio Romano, en el Palacio il
Te de Mantua; Palladio, en varias de sus villas y palacios, etc..

Los cuadernos de dibujos y la literatura escrita tampoco lo
olvidaron; recordemos sólo dos ejemplos: el primero, en uno
de los dibujos del Gabinetto dei Disegni e Stampe (Uffizi
4935A); el segundo en la treintena de ejemplos que Serlio
dejó en su Libro Extraordinario.
Como orden rústico se designó tanto a la vertebración parietal
con sillares con almohadillados labrados con un acabado “non
finito”, tal como lo entendía Vasari, al escribir sobre la fachada
del palacio Strozzi:
“Onde cominciò il palazzo in quel modo che e' poté, e
condusse il guscio di fuori avanti la morte sua pressoché
al fine. Fecelo di fuori con ordine rustico e graduato, come
si vede: percioché la parte de' bozzi dal primo finestrato in
giú, insieme con le porte, è rustica grandemente e la parte
dal primo finestrato al secondo è meno rustica assai”57;
o bien, aplicado al orden de columnas que incorporaba fustes
a medio labrar (Vestíbulo del palacio Il Te) o sillares en los
que el fuste quedaba embebido (la llamadas columnas
fajadas), como hizo Giulio Romano en su Casa de Roma. Las
columnas fajadas fueron casi siempre toscanas o dóricas.
A Giulio se le atribuye la reinvención de este orden mixto, en
su casa del Campidoglio o en el Palacio Stata-Maccarani,
aunque otros asignan la reinvención a Baldassarre Peruzzi
que lu utilizó casi a la vez en la Portada del Palacio Orsini de
Bomarzo y pintado en la Presentación al Templo de Santa
Maria della Pace; no obstante fue Giulio Romano el que más
impulso dio a su uso, sobre todo, en obras como el Palacio il
Te de Mantua o en el proyecto que se disputa, junto con
Palladio, del Palacio Thiene de Vicenza.
Sebastiano Serlio en su Libro Quarto dedicó muchas páginas
al orden rústico empleado en portadas58 con columnas de casi
todos los tipos. Dejó escrito que
“Ha sido parecer de los antiguos Romanos q. se pueda
mezclar con la orden Rustica, no solo la Dorica, mas la
Ionica, y también la Corintia. Por la qual razon y por su
auctoridad, no sera muy gran atrevimiento o error, si vn
solo genero se hiciese vna mezcla que representasse en
ella misma parte y obra de natura, y parte y obra artificial,
porque las colunas faxadas de las piedras Rusticas, y
architraue, y el friso rompido de los bolsores: paresce que
muestran obra de naturaleza, y los capiteles y partes de
las collunas, y assi mismo la Cornija con en Frontispicio,
representan obra hecha de mano. Esta mezcla o mixtura
a mi parecer es muy agradable a los ojos, y muestra ser
de gran fortaleza: y por tanto esta tal obra haria muy a
proposito para en vna fortaleza o castillo: y seria mas
conforme para en los tales lugares que otra ninguna, por
que en cualquier parte que en los edificios Rusticos fuere
puesta, no dexara de parecer muy bien. De esta tal
mixtura se deleytaua mas que otro archirecto alguno Iulio
Romano, y ansi ha hecho muchas cosas en este
proposito: como las vemos en Roma y en otros muchos

ORDEN RÚSTICO. Palacio Strozzi. B. da Maiano

Benedetti, S.: Giacomo del Duca e l'Architettura del
Cinquecento , Roma 1973; pág. 108.
55 En realidad lo que Palladio empleó en Valpolicella fue un orden
jónico en el que sustituyó el fuste por otro almohadillado.
56 Cf. Pane, R.: Il Rinascimento nell'Italia Meridionale, Milan 1967, I,
páf. 42.
54

Vasari, G.: Vite..., op. cit., Vita de il Cronaca.
Serlio, S., (Villalpando): Libro Quarto, op. cit., lo aplicó siempre a
columnas adosadas, tanto toscanas (pág. XIII), dóricas (pág. XXVIII)
como jónicas (pág. XLV).
57
58
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lugares: especialmente en Mantua en el excelente palacio
llamado Ilte, el qual esta fuera de la ciudad, desuiado vn
poco”59.

planos de asiento se labraban con precisión para lograr
hiladas más regulares de aparejo. Por ejemplo, el palacio
Strozzi de Florencia.

ORDEN RUSTICO.Columnas fajadas
(s. Serlio, L. IV, p. XXVIII)

ORDEN RUSTICO NATURAL (s. Serlio, L. III, p. IV vº)

- Orden rústico gentil:
Procede del anterior cuando los sillares se labraban, dejando
rectas las aristas y lisos los planos de paramento, de forma
que los sillares, isódomo o no, dejan entre ellos las calles
labradas de las juntas. A veces los cantos de las aristas
aparecen pulidos, mientras que los rectángulos centrales se
presentan más o menos abujardados. Es, por ejemplo, el caso
del palacio Corner de Sansovino en Venecia, o el cuerpo
basamental del palacio Canosa en Verona de Sanmichele.

El empleo de columnas fajadas fue frecuente en las
construcciones suburbanas de la segunda mitad del siglo XVI
(villa Giulia de Vasari-Ammaniati-Vignola, villa Sarego de
Palladio, palacio Pitti de Ammannati), en muchas portadas
palaciegas (la Zecca de J. Sansovino, palacios Marino de
Alessi, Bevilacqua de Sanmichele, Laterano de D. Fontana,
etc.) y en algunas construcciones militares (Forte
Sant‟Andrea, Porta Nuova de Sanmichele, etc.) y nunca en
edificios religiosos.
En la última mitad del siglo XVI la arquitectura manierista dio
algunas soluciones mixtas de aparejo rústico vinculado a los
órdenes arquitectónicos, tal como hizo A. Palladio en la villa
Sarego, o aun de forma más explícita, en la triple
superposición de dórico-jónico-corintio que B. Ammannati
desarrolló en el patio del palacio Pitti, que lleva al límite el
ensayo anterior hecho por J. Sansovino en la Zecca de
Venecia.
Dentro de orden rústico, que no siempre necesitaba de la
presencia de columnas, e incluso de una ejecución hecha en
piedra (como sucede en il Te), se han distinguido tres
variantes fundamentales:
- Orden rústico natural:
Es el que acabamos de describir a base de aparejos
rudemante labrados, con acabados toscos, en el que están
ausentes las aristas o el perfilado de molduraciones; sólo los
59

ORDEN RÚSTICO GENTIL.
Palacio Canosa. M. Sanmichele

Ibid, L. IV, pág. XIII vº.
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- Orden rústico pedregoso:
Fue el menos frecuente, y es aquel en que los grandes sillares
aparecen fragmentados (muchas veces sólo en apariencia)
para dar la impresión que la fábrica está integrada por una
multitud de piezas diminutas. Un buen ejemplo es la fachada
del palacio Fantuzzi de Bolonia.
Columnas con fuste pedregoso se hicieron en Francia en el
desaparecido frente del château de Gaillon y en los alzados
de la Maison Blanche que conocemos gracias a los grabados
hechos por Du Cerceau en Les plus excellents bastiments
de France (1576-79).
(Vid: Almohadillado rústico).

ORDEN RÚSTICO PEDREGOSO
Palacio Fantuzzi. Bolonia

b) Orden Toscano
El orden toscano, en realidad es una simplificación extrema
del orden dórico, en el que se elimina todo tipo de decoración
superflua.
Cuando se alzó sobre pedestal éste se redujo a un simple
dado, por lo general, ausente de basa y cornisa.
Alberti como no encontró ejemplos clásicos del orden toscano
no fijó para él ninguna regla y Bramante cuando proyectó la
Scala a Chiocola del Belvedere, le dio las formas más
sencillas al orden toscano.

ORDEN TOSCANO (s. G. Vignola)

En tiempos del primer papa Medici, Leone X, surgió una
polémica, de raíz laudatoria, sobre el origen de este orden. Se
inició con Sangallo il Giovane que lo hacía coincidir con una
forma autóctona, que tenía algunos ejemplos en la Toscana
dotados de triglifos y metopas; se cree que fue el orden
empleado en el teatro efímero celebrativo levantado en el
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Capitolio cuando se concedió la ciudadanía romana a los dos
sobrinos del papa, Giuliano y Lorenzo de‟ Medici (1513).
Teoría contraria planteó Serlio cuando mantuvo en su tratado
que el toscano era un orden simplificado derivado del dórico y
carente de triglifos y metopas. Pero en el fondo lo que había
era un deseo de justificar un origen histórico de los órdenes,
con un orden más antiguo, desvinculado de la antigüedad
romana, y relacionado con la primitiva cultura de Tusci, es
decir, con la Toscana, ya que había sido en Florencia donde
se había empezado a recuperar el pasado clásico al amparo
de los Medici.
Es posible que el primer ejemplo renacentista construido en
orden toscano fuese en el Palacio Caffarelli de Roma (h.
1523) existiendo un primer ejemplo pintado por Rafael en el
Incendio del Borgo (1514), es decir, una recreación surgida en
el ambiente de Rafael que culminará con la propuesta del
tratado de Serlio.

b) La cara externa del arquitrabe ha de estar en la vertical del
punto más saliente del fuste en el sumoscapo.
c) Las metopas han de ser cuadradas y tienen que
presentarse siempre como unidades completas.
Alberti al referirse a su capitel reproduce el argumento
vitruviano de su aparición como necesidad constructiva para
apoyar el arquitrabe sobre un fuste desnudo:
"si appese per la necesità di trovare un appogio per i punti
di giuntura".
En lo relativo a la altura de la columna, observa, sin embargo,
la diversidad de proporciones, presentes, por otra parte, a lo
largo del texto de Vitruvio, para fijarle un alto intermedio de
siete diámetros63, mientras que los tratadistas de la segunda
mitad del siglo XVI la establecerán en siete diámetros y
medio o en ocho64.
Vitruvio no había descrito que el orden dórico tuviera
ménsulas, pero en Roma hay un ejemplo romano que
atestiguaba todo lo contrario: era la Basílica Aemilia. Para
Alberti este era el prototipo del dórico65, pero Serlio66 y Vignola
lo tendrán como un caso particular.

c) Orden Dórico
Aunque su origen es griego60, la diferencia respecto al modelo
consagrado en la cultura clásica romana hace que en esta
somera referencia, tengamos que referirnos directamente al
orden dórico romano, que ya tenía el equino con trazado
semicircular61.
La arquitectura griega dejó establecidas las reglas básicas de
su vertebración, y que, en los aspectos que nos interesan, por
haber permanecido en el Renacimiento, hemos de recordar
las siguientes:
a) El eje de la columna debe de coincidir con el eje del triglifo
superior62 e, igualmente el entre-eje del intercolumnio ha de
corresponderse con otro triglifo.
La fijación del modelo griego es del siglo VII a.d.C., tras su
aceptación en el Peloponeso, quizá utilizando formas más primitivas
de origen dorio. Aquel orden surgió sin basa y con un capitel con el
equino muy aplastado separado del fueste por varios anillos muy
vigorosos, seguidos de un collarino. Los ejemplos más antiguos
conocidos son los de la fachada del Tesoro del Atreo y los de la
columna del relieve de la Puerta de los Leones de Micenas, aunque
es probable que el Heraion de Argos, de mediados del siglo VIII
a.d.C., estuviera ya concebido con un orden dórico primitivo. El
cambio de materiales, traduciendo a piedra lo que antes se había
hecho en madera condujo a la disposición y forma de los elementos
más característicos del entablamento: triglifos, metopas, tenia, gotas,
etc.. La evolución va conduciendo a ejemplos cada vez más esbeltos
(templos de Afaia en Egina y de Zeun en Olimpia), hasta llegar a las
soluciones más refinadas que se ven en los templos de Teseo, el
Partenón o el Poseidón de Suniine, y concluir con el templo de
Epidauro en el año 380 a.d.C. (Martiensen, R.D.: La idea del espacio
en la arquitectura griega, Buenos Aires 1972, págs. 37 y 38).
La vieja tradición del origen ligneo del templo dórico griego fue
rebatida con varios argumentos por Viollet-le Duc en su Deuxiéme
Entretien (Entretiens sur l'Architecture, Paris 1863-72).
61 Hasta el siglo III a.d.C. los capiteles griegos habían tenido un
equino de perfil parabólico, muy recto y saliente (Pérgamo); en el siglo
II ese equino se fue haciendo cada vez más convexo hasta que se
convirtió en una moldura en forma de cuarto de bocel, a veces con
ovas y dardos (Robertson, op. cit., pág.159).
62 No todos los arquitectos fueron escrupulosos con esta difícil regla.
Cola dell'Amatrice, por ejemplo, colocó las columnas a eje, no con los
60

ORDEN DÓRICO
San Pietro in Montorio. D. Bramante

triglifos, sino con las metopas, en la portada de San Pietro Martire, en
Ascoli Piceno (1523-24).
63 Este argumento y proporción son los que había fijado Vitruvio y que
también recogería, por ejemplo, Francesco di Giorgio en sus Trattati,
op. cit., (Maltese), II, pág. 376).
64 Vignola le dió altura invariable de ocho diámetros (Regola deli
cinque ordini dell'Arcitettura, Roma 1562, Ordine Dorica), mientras
que Palladio la fijó en siete y medio o en ocho (I Quattro Libri
dell'Architettura, Venecia 1570, L.III, cap. XV, pág. 22.
65 Alberti: op. cit.: L. VII, pág. 6-9.
66 Serlio: op. cit.: L. IV, págs. 141v a 142 r.
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Bramante codificó un orden dórico ideal en el Tempietto de
San Pietro in Montorio, carente de mútulos, en donde, a causa
de la planta circular (y consecuentemente sin ángulos),
quedaba obviado el problema de esquina; sin embargo,
cuando Bramante volvió a utilizar este orden recurrió a la
solución que había sancionado el tratado de Alberti.
Bramante hizo el coro de San Pedro en dorico que
conocemos por un dibujo de Peruzzi (Uffizi 105 Ar).

ORDEN DÓRICO. Esquina de una torre.
San Biagio de Montepulciano (A. Da Sangallo)

La alternativa inmediata, para solucionar el problema de
esquina, lo utilizó por vez primera Antonio da Sangallo il
Vecchio (siguiendo la antigua experiencia romana de la Cripta
Balbi), en el exterior y el en interior del santuario de la
Madonna de San Biagio en Montepulciano, incorporando
pilastrones rectangulares, con la finalidad doble, de recuperar
la axialidad en los triglifos y de crear una arista de geométrica
sencilla que sirviera para hacer el tránsito entre fachadas
contiguas.
Con Vignola el orden dórico llegó a ofrecerse con dos
variedades: el dórico denticular y el dórico mutular (Vid:
Denticular, Mutular), cuyos nombres derivan de que, sobre el
friso y formando la moldura más baja de la cornisa, hay o
bien, una fila de dentículos sobre un talón o, por el contrario,
una serie de mútulos puestos en correspondencia con los
triglifos, que arrancan, por lo general, no de un talón, sino de
medio caveto.
(Vid: Dentículo, Metopas, Mútulo, Triglifos).

ORDEN DÓRICO. CORO DE SAN PEDRO. Bramante (s. Peruzzi)

Antonio da Sangallo il Giovane también utilizó el dórico
mutular en el primer proyecto para el palacio Farnese (h.
1514) y en el palacio Baldassini, pero años después, cuando
ya había tenido ocasión de comprobar con más visión de
conjunto las reglas vitruvianas, utilizó como modelo el dórico
del Teatro Marcello en el patio del Palacio Farnese.
El orden con pilastras sobre pedestal tuvo un ejemplo
temprano en la fachada del palacio Ossoli de la plaza
Camodiferro en Roma (antes Massimi), atribuida a Peruzzi,
(h.1520).
En los primeros ensayos hechos con el orden dórico los
arquitectos enseguida se encontraron con la dificultad de la
vertebración en conformidad con las reglas básicas antes
enunciadas; así encontramos, por ejemplo, manifiestas
heterodoxias en el dórico mutular de la portada de la iglesia
parroquial de Monte San Savino (atribuida a Andrea
Sansovino), en el que se llevaron medios triglifos a los bordes
y se colocaron las metopas a eje con las columnas.

ORDEN DÓRICO.
Portada de la iglesia de Monte San Savino

ORDENES DORICO MUTULAR Y DENTICULAR
(s. Antonio da Faenza, Codex, f. 23 v)
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Colonne (1532); y también varios ejemplos dibujados que se
han conservado, como el de intercolumnios alternos anchos y
estrechos (Uffizi, 368 A). Un ejemplo temprano con pilastras
dóricas pareadas se dio en el cuerpo principal del palacio Stati
Maccarani de Roma.
d) Orden Jónico
El orden jónico también tuvo su origen en Grecia, aunque su
empleo inicial se circunscribió fundamentalmente a edificios
pequeños y monumentos funerarios67.
La dificultad mayor del orden jónico la presentó siempre el
capitel, porque al carecer de simetría según la diagonal
ofrecía el inconveniente de dejar los balaustres de unión de
las volutas hacia afuera en las esquinas dobladas de los
pórticos, lo que se resolvió colocando columnas o pilastras de
otro orden en los ángulos, o bien, suprimiendo el capitel 68. La
solución se encontró pronto con el invento del capitel de
esquina, o de cuatro volutas69.
El orden jónico reapareció en el Renacimiento, por primera
vez en la capilla Barbadori de Santa Felicitas, hecha por
Brunelleschi, y poco después Masaccio lo pintó en el fresco
de la Trinità de Santa Maria Novella; es un capitel con
collarino que tuvo mucho éxito en Florencia en la primera
mitad del siglo XV.
Más tarde Giuliano da Sangallo lo utilizó, recreándolo sin
volutas, en la villa de Poggio a Caiano y desde entonces
quedó vinculado a las residencias suburbanas, especialmente
con Palladio, ya con volutas canónicas.

ORDEN DORICO DENTICULAR (s. G. Vignola)

CAPITEL JONICO. Villa Medici.
Poggio a Caiano (G. da Sangallo)

Durante los primeros ensayos del Quattrocento el capitel se
conformó, por lo general, con volutas unidas por balaustres
horizontales, permaneciendo liso el fuste; pero en el siglo XVI
hubo intentos, aunque poco frecuentes, de hacer capiteles
Por ejemplo, en el monumento de las Nereidas en Xantos o en el
Mausoleo de Helicarnaso (Lloyd, S.; Wolfmang Muller, H. y Martin, R.:
Arquitectura mediterránea prerromana, Madrid 1973, pág. 238).
68 Estas soluciones son muy antiguas: un ejemplo de inclusión de
pilastras dóricas en el ángulo se encuentra ya en época muy
temprana en el Sarcófago de las Plañideras del Museo Arqueológico
de Estambul; y si queremos un ejemplo renacentista de esquina sin
capitel jónico, recordemos lo que Quijano hizo en el segundo cuerpo
de la Torre de la Catedral de Murcia.
69 Uno de los primeros ejemplos de capitel de esquina se encuentra,
por ejempplo en época griega, en el Monumento de las Nereidas de
Xantos.
67

ORDEN DORICO MUTULAR (s. G. Vignola)

Por otra parte es difícil encontrar un ejemplo de dobles
columnas antes de 1527 y quizás el primer ejemplo dórico
fuera el proyectado por Peruzzi para el palacio Massimo alle
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con volutas de orejas de soplillo, como hizo Miguel Ángel en
las edículas jónicas del ábside de San Pedro alguna vez
imitadas, como sucedió en el palacio del Podestà de Viterbo).

El trazado de la voluta (Vid: Voluta) condujo a varias
propuestas ya que la formulación vitruviana quedó incompleta.
Alberti dio una solución simplificada al problema que se utilizó
durante más de un siglo, siendo el seguido por Peruzzi y
Serlio, se basa en el trazado de semicírculos sucesivos
trasladando el centro de giro sobre una misma vertical en seis
intervalos regulares que ocupan el diámetro vertical del ojo de
la voluta, pero su aplicación conducía a una voluta poco
afortunada.
Fra Giocondo intentó restituir el trazado de Vitruvio y propuso,
por vez primera, uno basado en el uso de cuadrantes 70 que
sería mejorado por Antonio da Sangallo en los dibujos para
San Pedro y Villa Madama (h. 1516-18) y sería tomado por
Giovanni Battista da Sangallo y por Baldassarre Peruzzi,
abandonando los viejos esquemas simplificados.
El capitel jónico en Vitruvio y Serlio sólo consta de equino,
volutas y ábaco; Serlio también reprodujo otro con collarino,
que ya había citado Alberti, se había utilizado en el siglo XV y
había dibujado Giuliano da Sangallo y Nardo de‟ Rossi y hasta
había sido colocado por Rafael en Villa Madama.
El jónico sin collarino apareció en el primer decenio del siglo
XVI y fueron empleados de manera resuelta en el segundo
cuerpo de los palacios Farnese y Massimo alle Colonne.
Su asociación iconográfica con la mujer adulta y con la
matrona, le llevó a Francesco di Giorgio, siguiendo a Vitruvio;
a admitir que a su capitel se le pudieran añadir
"capellamenti pendenti da ogni parte, siccome eziandio la
testa della dona più ornata è di capelli che [quella] del
uomo",
mientras que su fuste ha de ser estriado
"a similitudine di righe delle veste muliebri"71.
En el texto romano de Vitruvio fue el orden jónico el que llegó
más corrompido, lo que dio lugar a muchas interpretaciones
sobre dos temas fundamentales: el trazado y vuelo de la
voluta y la conformación del neto del pedestal en relación con
los "scamilos impares". En la segunda mitad del siglo XVI
Giovanni Battista Bertani se ocupó, en especial, de estos dos
asuntos en su tratado sobre Gli oscuri et difficili passi
del'Opera Jonica di Vitruvio (1558). El trazado de la voluta
del capitel jónico había dido objeto de varios estudios
anteriores, siendo el más antiguo publicado el de Giuseppe
Salviati, bajo el título Regola di far perfettamente con
compasso la voluta ionica (Venecia 1552), cuyo trabajo
preparatorio ya debía de estar concluido en 1541 un decenio
antes, porque fue conociado por Serlio, antes de la
publicación del Quarto Libro.
Philibert de l'Orme, que ofreció muchas variantes sobre el
orden jónico, mostró una cierta tendencia a alargarlo72, lo
mismo que hizo Jerónimo Quijano.

CAPITEL JONICO.
Palacio del Podestà. Viterbo

ORDEN JÓNICO (s. C. Cesariano)

Su empleo en el Quattrocento fue tan escaso como en la
antigüedad, aunque ya intentó codificarlo Cesare Cesariano
en la primera traducción de Vitruvio al italiano (1521), y la
basa vitruviana, recogida también por Serlio, formada por un
toro situado debajo de dos troquilos aun tuvo menos éxito.
Ejemplos raros son los de los patios de los palacios Farnese y
Massimo alle Colonne, porque responden más a un plan
erudito que a análisis conclusivos sobre el tema.

Fra Giocondo: op. cit. fol. 30 r.
di Giorgio: op. cit. (Maltese), II, 375 a 376.
72 Pauwels, Y.: "Philibert de l'Orme et l'ordre ionique" en AA.VV.:
L'Emploi des ordres à la Renaissance, 'Actes du Colloque',
celebrado en Tours en 1986, Tours 1992, págs 227-36.
70
71
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de Palestrina, etc.), por Aquileia, por el norte de África e,
incluso, por Creta.
Para Vitruvio el orden corintio había nacido como una variante
del jónico73, derivada fundamentalmente del cambio del
capitel; sin embargo, hay que señalar que las diferencias a
que llegó la evolución histórica del ambos son bastante más
sustanciales: afectó a las basas, a la decoración moldurada y
a su ornamentación, e la mayor complejidad del establamento,
etc..
Se puede considerar a este capitel como el precedente de los
ejemplos romanos tardíos (templo de Asís, Coliseo, etc.)
hasta llegar a la forma canónica en los templos de Marte Ultor,
en los Dioscuros y en el Panteón74.
Hacia el siglo I a. d. C. los entablamentos empezaron a
introducir nuevos elementos, como los modillones y ménsulas
salientes y a enriquecer sus molduras
En el Renacimiento, lógicamente la codificación del corintio se
hizo a partir de los ejemplos romanos de la época imperial,
generando un orden que se diferencia del antiguo en algunos
de los elementos morfológicos y por las proporciones.
Alberti fue el primero en recordar el origen del capitel corintio,
transcribiendo la noticia transmitida por Vitruvio:
"I Corinzi per quanto riguarda la costituzione dell'ordine,
non introdussero altra novitá che la foggia del capitelo".
Fue creado este capitel por
"Callimaco, il quale rifintò la tazza piatta [del orden
dorico], e avendo osservato sopra il sepulcro di una
fianciulla un vaso assai alto avviluppato di foglie d'erba di
acanto, che l'aveva tutto rivestito, se ne invaghi".
Sin embargo, Alberti, al modular este capitel se quedó un
poco corto, al darle de altura una dimensión
"uguale al diámetro della sezione inferiore della colonna",
cuando en realidad es algo mayor, quedando codificada esa
magnitud años después en
En realidad Vitruvio no habla más que del capitel de este orden, sin
habernos transmitido las demás variantes. Dice:
"Las columnas corintias, salvo en el capitel, tiene todas sus
proporciones semejante a las jónicas; pero la mayor altura de los
capiteles corintios hace que parezcan relativamente más
esbeltas y más delgadas"
(L.IV, cap. I).
Francesco di Giorgio Martini, por ejemplo, siguiendo a Vitruvio,
recuerda que así como en el dórico se seguían las proporciones del
hombre y en el jónico, las de la mujer, se obervó que ésta
"in età verginile e tenera, le quali in quella età avendo le membri
più gentili si rendeno in apparenzia più dilettevole",
es decir, más esbelta,
"e così aggiunsero uno altro diametro in altezza a le joniche, le
quali colonne secondo questa simmetria chiamarono colonne
corinzia";
o sea, que adquirió la proporción de nueve diámetros de altura (Cod.
Magliabecchiano II, fol. 141, Quarto Trattato, fol. 32).
74 Esto no quiere decir que no hubiera ensayos que perseguían
soluciones más sugerentes e, incluso, ingeniosas, tales como las
halladas en la Magna Grecia (Taranto, Pompeya, Paestum) o en
Etruria (Vulci, Savona, Chiusi) en las que no faltan las aportaciones
figuradas, inclusive sustituyendo las volutas por protomes y otras
tallas salientes.
73

ORDEN JONICO (s. G. Vignola)

e) Orden Corintio
Su origen se remonta a la época clásica griega y su
conformación definitiva se alcanzó después de varias
elaboraciones helenísticas (tolos de Epidauro, Philipeion de
Olimpia, Didymaion de Mileto, monumento de Lisícrates),
aunque luego la cultura greco-romana, y bajo influencia
etrusca, condujo a una forma de capitel que después se
extendió por toda Italia (templo de la Sibila en Tívoli, santuario
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"quanto e grossa la colonna da basso, e di più la sesta
parte"75.

difundido fue el utilizado en el Arco de Trajano de Benevento
que reprodujo Vignola76.
Daniele Barbaro en los Comentarios a Vitruvio dejó escrito
que
"La maggior parte de i belli edifici antichi sono di maniera
composta, & questa maniera è uaria, secondo la diuersità
delle proportioni, che si compongono insieme, però non
ha nome proprio, benche à di nostri se le dia il nome
d'Italiana. Veggonsi tanti capitelli, con tanta diuersità di
lauori, che non ci è numero, altri con foglie d'Oliua, & sono
bellissimi, altri hanno legature d'animali, altre di altre cose
secondo la fantasia de compositori, che però deono esser
garbati, & essere ad imitatati di qualche opera di natura"77.
El orden compuesto prototípico que luego popularizaron los
tratados de Vignola y Palladio no es más que un subtipo de
los muchos creados por unión de elementos procedentes de
los tres órdenes fundamentales. Serlio señaló muy bien esa
diversidad de ejemplos, antes que lo hicera el Patriarca de
Aquileia:
"porque los antiguos Romanos han hecho muchas y
diuersas maneras de mezclas en esta orden"
resultantes de la fusión de:
a) jónico con dórico;
b) corintio con dórico; y
c) jónico con corintio78.
Y como era tan dado a encontrar justificaciones racionales,
apuntó que el origen de estas simbiosis era accidentado y
ocasionado por la reutilización de materiales:
"De esta obra compuesta no hay muchos edificios,
excepto arcos triunfales, porque la mayor parte dellos
eran hechos de despojos de otros edificios"79,
aunque ésto no siempre es cierto ya que la mayor parte de los
capiteles compuestos que nos han llegado son monolíticos.
No es propiamente un orden nuevo, sino el resultado de una
simbiosis, cuya característica fundamental está el en capitel,
en su composición más frecuente de asumir en la parte
superior las volutas y ovas del jónico, superpuestas al cálato
corintio envuelto con las hojas de acanto, con varios tipos de
soluciones.

ORDEN CORINTIO (s. G. Vignola)

f) Orden Compuesto
Es muy probable que el orden compuesto sea una invención
posterior a Vitruvio, ya que no aparece citado en su Diez
Libros de Arquitectura, y además los ejemplares más
antiguos conocidos parecen ser del finales de la época de
Augusto, por ejemplo, en la Gran Palestra de Pompeia,
aunque la máxima difusión la tuvo en la arquitectura flavia
(Arco de Tito, Termas de Diocleciano). Un ejemplo muy

CAPITEL COMPUESTO. Templo Malatastiano. L. B. Alberti

Vignola: op. cit., lám. LVII.
Barbaro: I dieci libri..., op. cit., ed. 1556, Libro IV, cap. I, pág. 105.
78 Serlio, op. cit., L. IV, fol. LXIV vº.
79 Ibid., L. IV, fol. LXV vº.
76
77

75

Palladio: op. cit., L.I. cap. XVII, pág. 42.
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En la iglesia de San Francesco de Rimini, proyectada por
Alberti, se utilizó un complejo capitel compuesto, medio dórico
y medio corintio, muestra del sincretismo a que se podía llegar
en las primeras propuestas renacentistas.

Alberti ya prestó atención al capitel de este orden, al que
llamó itálico:
"in esso la gaiezza corinzia si unisce alla raffinatezza
ionica: a guisa di manici del vaso vi sono attaccate delle
volute sporgenti; opera piacevole e molto lodata".
La reaparición en el Renacimiento, parece haberse dado en el
400' florentino, más como variantes heteróclitas del corintio
que como reinterpretación directa de los modelos romanos;
ejemplos posteriores encontramos ya muy evolucionados en
el palacio ducal de Urbino y en San Bernardino de Francesco
di Giorgio. Pero en todos esto ejemplos como en las
representaciones dejadas en algunos cuadros de Piero della
Francesca (en la Anunciación de la Historia de la Vera Cruz
de Arezzo y en la Flagelación de Cristo, etc.) aun no estamos
ante un verdadero orden compuesto, sino ante la presencia de
simples capiteles colocados sobre columnas de fuste liso.
Muchos tratadistas posteriores, como Palladio, veían en este
orden como variante básica la conformación del capitel y la
mayor esbeltez:
"Si fà più svelto del Corinthio, e si può fare simile a quello
in tutte la parti, fuori che nel capitello"80
g) Orden iconográfico: Cariátides y telamones:
Vitruvio también recuerda el origen iconográfico de este tipo
de soporte, cuando vencidos los habitantes de Caria (en el
Peloponeso) los hombres fueron pasados a cuchillo y las
mujeres se llevaron como esclavas sin consentirles que se
quitaran sus largos vestidos ni mantos con el fin de que se las
pudiera llevar en triunfo, humilladas bajo el peso de la
servidumbre81. Sin embargo su origen real es todavía más
lejano ya que se vincula a tradiciones egipcias del segundo
milenio anterior a Cristo, cuando asociaban las esfinges
divinas o reales a las columnatas de los edificios religiosos
(templo de Haptsesout). Luego el modelo se adoptó y
transformó por los príncipes licios y los sátrapas de Caria. Los
primeros ejemplos griegos son del siglo VI a.d.C. y se han
encontrado en los tesoros jónicos de Sifnios, Cnidos y Delfos
y en el templo de Zeus de Agrigento en forma de telamones.
En el siglo V apareció el ejemplo que las popularizó, el
Erecteion, y a principios del siglo IV se repiten, primero, en el
monumento de las Nereias de Xantos, y, luego, en el
Mausoleo de Helicarnaso82. Las cariátides del templo del
Erecteion fueron imitadas por los romanos, pero
suprimiéndoles la función portante, por ejemplo, en el ático del
pórtico del foro de Augusto. Se sabe que en la villa de Tivoli
del emperador Adriano había una copia de las cariátides de la
acrópolis ateniense.
El intento más antiguo de recuperación renacentista está en el
palacio Ducal de Urbino, en las figuras de la chimenea de
Hércules e Isola.

Palladio: op. cit., L. I, cap. XVIII, pág. 44.
Vitruvio: op. cit., L. I, cap. I.
82 Lloyd, S.; Muller, H. W. y Martin, R.: Arquitectura meditarránea
prerromana, Madrid 1973; págs. 362 y 366.
80
81
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Su carácter pintoresco las relegó en un primer momento de la
arquitectura, aunque fue frecuente verlas como tema
ornamental en mobiliario, orfebrería y en grabados.
Se fue imponiendo el tipo, luego a nivel de la arquitectura
pintada, tal como hicieron Rafael, Giulio Romano y Menzochi
en los fondos arquitectónicos de algunos de sus cuadros.
Durante los mismos años de estos ejemplos, Marco Antonio
Raimondi, inspirándose en un fragmento romano de una
cariátide que se conservaba en la iglesia romana de San
Basilio, grabó una plancha, que imitó luego Jean Goujon en el
1543 en la ilustración que da en su edición francesa de los
libros de Vitruvio.
(Vid: Atlantes, Cariátides, Hermes, Telamones).

De forma incompleta puede verse en la esquina de la Ca‟ del
Duca en Venecia, en donde sólo fue levantado un tercio del
fuste, al quedar la obra interumpida.
Bramante lo planteó inicialmente en su último proyecto para la
fachada de San Pedro, como se deduce de un dibujo (1520)
del Taccino Mellón, atribuido a Menicantonio de Chieralis, en
el que se ven dos filas de pilastras apeando el gran frontón
triangular, conviviendo con dos órdenes menores de columnas
superpuestas colocadas a los lados, pero la solución definitiva
la ejecutará en la fachada de la iglesia de Roccaverano, a
base de un orden gigante sobre pedestal.

h) Orden bastardo
Se aplica para designar a aquellas secuencias formales que
con apariencia de orden arquitectónico, se apartan de forma
violenta de las reglas básicas, obligados por razones ajenas a
la propia composición. Son soluciones que se dan, a veces,
en los áticos de los arcos de triunfo o en los monumentos
funerarios, en las fuentes, etc., cuando aquellos elementos
mantienen lineamentos coherentes con la vertebración
general, pero no pueden tener un desarrollo completo u
homogeneo con aquel por razones de su propia escala.

ORDEN GIGANTE. PROYECTO PARA SAN PEDRO
(s. Mecicantonio de Chieralis)

En el Renacimiento, después de los ensayos citados, el orden
gigante fue retomado con nuevo ímpetu por los arquitectos del
círculo de Bramante; quizá sea en la iglesia de Castel Rigone
(1509) donde se definió el prototipo que luego tuvo tanto éxito
tras los sucesivos ensayos de Rafael y Sangallo en la Villa
Madama, de Peruzzi en la Sagra de Carpi (1515), de Giulio
Romano con las pilastras gigantes del perímetro del palacio Il
Te de Mantua (1524), de Antonio da Sangallo il Giovane en el
proyecto para la fachada de San Marco de Florencia (h.
1526), y también en otro anterior para la iglesia de San
Marcello de Roma (h. 1520), atribuido tanto a Sangallo como
a Sansovino; hasta acabar en las soluciones de Miguel Ángel
en el Campidoglio y de Palladio en varios de sus palacios
(Valmarana, del Capitaniato, Ca del Diavolo, etc).
Miguel Ángel lo reintrodujo en la fachada del viejo Palacio
Senatorio de Roma en una vertebración con pilastras
gigantes, cuyo ideograma se extendió después a los otros
palacios del Campidoglio, popularizándose a partir de
entonces.

ORDEN BASTARDO. Fuente de Santa Maria. BAEZA

i) Orden gigante
El orden gigante tiene precedentes en la arquitectura tardoromana, como aquel empleado en la cella del templo de Baco
en Baalbek.
Brunelleschi y Alberti habían dado ya en el 400' un paso en
este sentido en sus basílicas, transformando el "altitudinen
duplices", o superposición doble de órdenes, en "altitudinibus
perpetuis", es decir, en orden gigante83.
Según Adolfo Venturi el modelo apareció en el siglo XV de
una forma explícita en las pilastras extremas (abarcan tres
plantas) de la fachada primitiva del Lapidarium o Monte di
Pietà de Brescia, obra de Zurlejo, fechable hacia el 1490.
Giovannoni, G.: Antonio da Sangallo il Giovane, Roma 1960,
págs. 50 a 52.
83
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Superposición de órdenes85
La combinación de órdenes dentro de un mismo edificio es de
origen helenístico; recordemos a este propósito un buen
ejemplo: el pórtico de Eumenes en Pérgamo, donde al orden
dórico inferior se superpone otro jónico.
En Roma la más antigua superposición se dió en el
Tabularium (siglo I a.d.C.), con la que se abrió el camino a
una larga secuencia de propuestas: Basílica Aemilia, Basílica
Julia, y en los teatros romanos más importantes y en el
Septizonio.

ORDEN GIGANTE. Roccaverano y la Sagra. B. Peruzzi

SUPERPOSICION DE ÓRDENES. Septizonio
(s. dibujo de G. A. Dossio, Uffizi 1774 A)

Fue en el Teatro de Pompeyo donde apareció por vez primera
la superposición de los tres órdenes fundamentales (dórico,
jónico y corintio) en sentido ascendente, disposición que luego
se repitió en el Marcello y en el Anfiteatro Flavio.
Norma básica, codificada por Vitruvio, fue la de apoyar lleno
sobre lleno, es decir la de mantener la verticalidad en la
transmisión de las cargas; sin embargo, también la
arquitectura romana hizo alguna excepción, como la del
complejo Balbi, que recogió Giuliano da Sangallo en uno de
sus dibujos y que luego repetiría Bramante en el piso alto del
claustro de Santa Maria della Pace en Roma.
Serlio ya había notado que en el Coliseo se mantenían los
grosores de las columnas superpuestes si atender a la norma
vitruviana de
"q. la segunda orden disminuya sobre la primera la quarta
parte"86,
contractura que encontró en el palacio de Montecavallo87.

ORDEN GIGANTE. Palacio Valmarana (s. A. Palladio, L. II, p. 17)

El introductor en Francia del orden gigante fue Philibert de
l'Orme, en una obra, la gruta de Montceaux y en dos
proyectos no ejecutados: un ala de Fontainebleau y la fachada
de un palacio que dibujó en su Premier Tome
d'Architecture84.
El orden colosal se extendió rápidamente por Europa y tuvo
un especial desarrollo, sobre todo, en la arquitectura barroca.

Vid: Superposición.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. XXXI vº.
87 Ibid., L. III, fol. XLII vº.
85
86

84

De l'Orme: Premier Tome... op, cit, fol. 252 vº.
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Después de los intentos de superposición hechos hasta
principio del Cinquecento, surgió la primera codificación clara
en el Libro IV de Serlio:
"Y si acaso ouiere de auer vna orden de columnas sobre
otras, será razon y aun cosa necessaria hazerlas de
abaxo mas gruesas y robustas porque pueda el edificio
mas perpetuarse. Y porque algunas vezes y en algunos
casos es grande suplemento para leuantar las columnas
el piedestal, no obstante que si las columnas se pueden
auer de alto que cumplan la necessidad de la obra, yo las
tengo por mejores que no que que tengan piedestales,
especialmente las de la primera orden, porque las de la
orden segunda o tercera, por razon de los embasamentos
y antepechos, y también para leuantar las columnas
porque no sean tan grandes, se puede sufrir mejor con los
pidestrales, lo qual segun vemos lo han hecho y guardado
ansi los antiguos romanos en los teatros y anfiteatros que
hizieron, avnque es verdad que en el poner columnas
sobre columnas ay diversas opiniones y pareceres, sobre
lo qual dirè lo que a mí me parece.
Primeramente será razón que la salida del piedestal de la
columna que ha de ser encima de otra no sea mas que el
grueso de la columna de abaxo, y que la salida de la vasa
de la columna que a de ser sobre el piedestal no afirme
fuera del biuo del piedestral, lo qual haziendose ansí sería
verdaderamente segura y fundamentadissima razon y
obra. En lo qual ay vn inconueniente en hazerse de la
manera dicha, y es, que disminuye mucho esta segunda
orden de la primera, y no conuerná ni sería bastante para
ponerle tercera orden encima por la gran disminución que
la tercera haría. Pero otra razon me parece en defecto de
lo dicho que sería harto al proposito, y es, que la frente
del piedestral en el neto o biuo de [é]l sea a plomo y del
mismo gruesso que fuere la columna por la parte de
abaxo de la orden baxa, y sobre este piedestal poner la
orden disminuyda la quarta parte de la de abaxo ansi en
el grueso como en el alto: y la salida del plinto de la vasa
de la columna alta sea el grueso del piedestral en el biuo.
Esta regla es la que mas se conforma con la que da
Vitruuio quando trata en el teatro [...] y se quisieren hazer
las columnas altas menos disminuydas, se pueden hazer
que tengan de gruesso en la parte de abaxo lo que la
orden baxa tuuieren en la parte de arriba. Avnque desta
manera el biuo del piedestral verná fuera del biuo de la
columna de abaxo, la qual hazen y estan ansí las del
teatro Marcello"88.
Pero esta regla tenía sus justificadas excepciones,
especialmente cuando el orden bajo es macizo y sin columnas
(por ejemplo, sobre una base rústica almohadillada) o cuando
las vertebraciones se hacen con pilastras sin retractura. En el
primer caso el mismo Serlio dice que
"podria ser de otra tanta altura la segunda orden como la
primera, por ser la primera maciça: porque si esta parte
Rústica fuesse la quarta parte payor que la Dorica de
88

enmedio, sería la tercera orden de muy disminuida obra, o
la primera Rústica muy alta"89.
Como cada orden implicaba la existencia de un entablamento
ligado a él, la dificultad surgía cuando se hacía una
superposición, tal como se veía en el Coliseo, porque el más
alto se convertía, a su vez, en el remate de coronación de una
unidad arquitectónica mayor, la fachada, y, por tanto, requería
de un mayor desarrollo que el que le correspondía a su propio
orden.

SUPERPOSICIÓN DE ÓRDENES. El Coliseo y el Palacio Farnese

Además surgía la dificultad añadida de que los órdenes
superpuestos conducían a una redución modular derivada de
la primera regla básica de construcción: que no apoyara lleno
sobre vacío90. Esta norma llevaba inexorablemente a una gran
paradoja conceptual: que la última cornisa de una
superposición resultaba la de menor envergadura. Los
arquitectos florentinos del 400' con frecuencia siguieron este
camino contradictorio, hasta que Benedetto da Maiano e il
Cronaca dieron la valiente solución del palacio Strozzi. En
Venecia, al igual que en este último caso, los arquitectos
menos ligados a las purezas del texto vitruviano, siguieron la
tendencia a modular el alto y vuelo de la cornisa atendiendo a
la unidad construida y así llegaron a coronaciones realmente

89
90

Ibid., L. IV, fol LXVII vº.
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Ibid, L. IV. fol. XXXIV vº
Vitruvio (op. cit., L. V, cap.I) señala que las
"columnas del plano superior se harán una cuarta parte más
pequeñas que las del inferior, y la razón de ésto es que las
inferiores han de soportar la carga y han de ser más fuertes que
las superiores".
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excesivas cuando la vertebración mural estaba hecha con
columnas (por ejemplo, en el palacio Loredan de M. Codussi).
Este tipo de vertebraciones con entablamentos excesivos se
dio con alguna frecuencia, incluso en arquitectos florentinos
cuando hubieron de proyectar arcos triunfales con ático
adosados a muros. Un buen ejemplo lo tenemos en el acceso
a la Sacristía de la Catedral de Murcia, de Jacopo Torni.
(Vid: Torre).
Otra dificultad surgió cuando la superposición se aplicó a la
vertebración de fachadas de palacios; por una parte la
superposición de corintio sobre jónico y de jónico sobre dórico
daba lugar a una esbeltez decreciente de las plantas a medida
que se ascendia91 y, por otra, requería que el piano nobile, o
planta intermedia en la que se desarrollaban la residencia
principal, tuviera la mayor altura.
(Vid: Palacio: Ordenes superpuestos en los palacios).
La solución a este problema no podía ser canónica y por ello
se intentaron varios expedientes: unas veces se recurrió a
eliminar algunas de las cornisas intermedias, que fueron
sustituidas por impostas o marcapianos; otras se procedió e
revalorizar los frisos altos aumentando su decoración, tal
como hizo Jacopo Sansovino en la Libreria de San Marco, o
Baldassarre Peruzzi en la Farnesina de Roma. O bien, se
plantearon alternativas que afectaban al fondo del problema:
a) El empleo de un sólo tipo de orden en la superposición
(fachada del palacio Rucellai).
b) Introducción del ritmo doble a-a-b-a-a (palacio GiraudTorlonia) para acentuar el valor de la vertebración por encima
del signo aislado del orden.
c) Utilización en el piso principal de un orden sobre pilastras
(palacio Farnese).
d) Planta baja sin orden (Casa de Rafael).
e) No conservando la proporción del intercolumnio para
mantener los lineamientos verticales (palacio Piccolomini).
f) Uso de mezannini en el piso alto (palacio ducal de Urbino).
g) Desaparición de la superposición con el empleo del orden
gigante (Ca del Diavolo).
Mucho tiempo se tardó en recurrir de forma generalizada al
orden gigante, que es aquel que abraza detrás de su
organización interna de varias plantas de edificio. Esta
paradoja, aunque había tenido algunos tímidos ejemplos en el
Quattrocento, sería aceptada como tal en el Manierismo por
Sanmichele en los palacios Canosa,
Bevilacqua y
Guastaverza de Verona, por Miguel Ángel en los palacios del
Campidoglio, o por Palladio en el palacio Valmarana de
Vicenza, por citar sólo unos pocos ejemplos de los más
conocidos.
(Vid supra: Orden gigante).
El problema de de hacer corresponder una ordenación inferior
de arcos con una superposición alta de columnas siempre fue

comprometida, sobre todo en los casos en que el
embasamiento tiene más altura que la columnata.
Chueca ya señaló que si se hace corresponder a cada arco
con un intercolumnio, aun estrechando los arcos al máximo,
los entre-ejes del orden superior resultan excesivamente
separados (patio del palacio de la Cancelleria de Bramante);
si, por el contrario, se duplican los intervalos columnarios
respecto a los arcos aparece una columna sobre las claves de
éstos, en contra de la norma vitruviana que desaconsejaba
apoyar sobre vacío (claustro de Bramante en Santa Maria
della Pace, Procuraturie de San Marco en Venecia)92.
Y cuando se refiere a los órdenes superpuestos en torres
afirma que en las esquinas
"han de tener las columnas quadradas y de baxo relieuo,
desde las primeras hasta las más altas"93.
Las torres fueron las construcciónes en donde resultó más
apropiada la superposición de órdenes arquitectónicos, sobre
todo a partir de la primera experiencia construida por Antonio
da Sangallo en San Biagio de Montepulciano y de las varias
propuestas que se hicieron para los campanili de San Pedro
de Vaticano o en el proyecto de Giuliano da Sangallo para la
fachada de San Lorenzo94. Ejemplos de esa evolución fueron
lo hecho en la torre de la Catedral de Murcia por Francesco y
Jacopo Florentino y las propuestas de Antonio da Faenza
para el campanile del duomo de esta última ciudad95.

Chueca Goitia, F.: El Museo del Prado, Granada 1972; págs. 41 y
42. Respecto a la regla de no apoyar lleno sobre vacío, decía Serlio:
"Todos los architectos reprueuan y tienen por no buena obra
cargar columna o pilastrón encima de vn hueco de vn arco"
aunque de ellas se han visto ejemplos en Roma "en el portico de
Pompeyo"
(op. cit. L.IV, fol. LVII vº).
Años más tarde cuando Serlio publicó su L. III, y se ocupó del pórtico
de Pompeyo, en donde el segundo orden de columnas duplica
respecto al número de arcos inferiores, dejó escrito:
"La segunda orden paresce insoportable por ser vn maciço de vn
pilar sobre vn hueco de vn arco: cosa es verdaderamente en
quanto a razón, falsa. Aunque no lo sería por ser la orden
primera tan fuerte por la claue que tiene sobre el arco, y el otro
Bolsor tambien sobre ella misma con aquella faxa fuerte encima
[...] y ansi por esta razon en tal caso no tengo por mala aquesta
invencion"
(L. III, fol. XXII vº). En resumen, que como tantas veces sucede en los
tratadistas del Manierismo, la norma no puede ser entendida como
una estructura rígida insalvable.
93 Serlio: op. cit. L.III, fol. LXXIX. Es decir, que para resolver el ángulo
saliente de las torres, sólo admite la solución con pilastras de poca
salida, como ya habían propugnado mucho tiempo antes Leone
Battista Alberti (campanile del duomo de Ferrara), Antonio Averulino
Filarete (Trattato di Architettura, op. cit., fol. 22), Francesco di
Giorgio (op. cit, Codex Torinese Saluzziano, ms. 148, fol. 68), Biagio
Rossetti (campanile de S. Giorgio de Ferrara), Antonio da Sangallo il
Vecchio (campanile de San Biagio de Montepulciano), etc..
94 Vera Boti: La Torre…, op. cit., págs. 8-14 y 38-40.
95 Antonio da Faenza, Dibujo del campanile, en el Duomo de Faenza.
Cf. Bury, M.: “A Newly-Discovered Architectural Treatise of the Early
Cinquecento: the Codex of Antonio da Faenza”, en rev. „Annali di
architettura‟, 8, 1999, págs. 22-42.
92

El empleo de pilastras articulares no necesitaba la reducción por
éntasis de los fustes y, consecuentemente, no era de aplicación a
reducción vitruviana, tanto más cuando la exclusiva función
vertebradora les quitaba su función estructural portante. Esto llevaba
a que los sumóscapos e imoscapos fueran iguales y, por tanto, la
esbeltez de las columnas creciente según la modulación canónica.
91
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Un nuevo problema debemos señalar en la superposición
relativa al ángulo entrante de los patios: cuando la
superposición se realiza de modo que en la planta principal se
establece un cuerpo cerrado taladrado con ventanas alzado
sobre un cuerpo bajo porticado abierto con simples columnas
como soportes, resulta que los huecos extremos quedan
excesívamente próximos a las pandas laterales (palacio
Medici-Riccardi de Michelozzo). Se intentó salvar el problema
reforzando y ampliando los soportes extremos de cada panda,
apareciendo por esta razón los machones de esquina en
forma de L, tal como sucede en el palacio Ducal de Urbino de
Francesco Laurana, en Santa Maria Maddalena dei Pazzi en
Florencia, o en la Cancelleria de Roma. Con este tipo de
soporte angular se resolvía, además, otro inconveniente bien
manifiesto también en el palacio Medici-Riccardi o en el
palacio Strozzi: la desaparición de parte de las arquivoltas de
los arcos extremos al producirse el corte transversal entre los
arcos perpendiculares que inciden en cada esquina (Vid:
Esquina cóncava en L).
El paso siguiente fue el de uniformizar los elementos
sustentantes con el empleo de un solo tipo de soporte,
recuperándose el tipo clásico de superposición que había
fijado el Coliseo o el Teatro Marcello: soportes a base de
pilastras que reciben los arcos, en cuyo frente se adosan
medias columnas que apean el entablamento. Con este
planteamiento se conseguía a la vez que los arcos
presentaran sus arquivoltas en total integridad tal como puede
verse en el palacio Venecia de Roma96, o en la Cancelleria de
Roma.

hizo ateniéndose más a razones simbólicas que a la pura
reinterpretación del clasicismo histórico.
El rigor filológico cada vez más creciente, sobre todo, a partir
del 1500 condujo a un proceso complejo de selecciones de
tipos hechos fundamentalmente por los arquitectos que
trabajan en Roma en torno a Bramante: Rafael, Peruzzi,
Antonio da Sangallo il Giovane, etc. hasta llegar a las
teorizaciones sucesivas de Serlio, Vignola y Palladio.
La repetición de la correspondencia vitruviana entre
ornamento y función la recogen casi todos los tratadistas,
repiténdola de una manera casi análoga97 y que, en resumen,
consiste en asociar el orden rústico, y el toscano con destinos
que reclaman simplicidad y fuerza, es decir, relacionados con
la naturaleza o con la vida militar; el dórico a las funciones
sobrias y severas, tales como las primeras plantas de las
residencias de los condottieri o en las iglesias dedicadas a
santos graves o de carácter austero; el jónico a las obras que
axaltan las virtudes familiares o los templos de la Virgen
Madre; y el corintio a las más delicadas, tales como la Virgen
u otras santas inmaculadas y santos de vida virginal; es por
tanto un orden adecuado
"anco a monasteri, e a chiostri, che riuchiudono le virgine
date al culto divino"98.
El orden compuesto, fue empleado allí donde se quería
exaltar el carácter triunfal, monumental o suntuoso de un
edificio.
Como ejemplo del alcance de esta tendencia veamos lo que
dice Serlio en la traducción española de Villalpando:
"Los antiguos dedicaron todos los edificios a los dioses,
aplicándolos a aquellos que más les pertenecían según
su natura, si era robusta o delicada. Y ansí la obra Dórica
constituyeron a Iúpiter, y a Marte, y a Hércules, a
aquestos tales se les hazían los templos Dóricos, por que
fue tomado de la forma del hombre. Y la Ionica a Diana, a
Apollo, y a Bacco, la qual participa también de la forma
matronal o mugeril, porque tiene de lo robusto y delicado.
Diana por ser muger es delicada, mas por exercitarse en
caçar, participa del robusto. Y Apollo por su hermosura,
avnque es hombre, es algo blando y delicado, y también
robusto. Y ansí mismo Bacco. Mas la manera Corinthia
por ser tomada de la forma de un cuerpo de donzella,
quisieron que fuesse dedicada a la diosa Vesta la
principal de las virgenes. Pero en este nuestro tiempo, a
mi parescer se a de proceder por otra manera, no
desuiándonos mucho de los Antiguos en quanto a la
aplicación de los edificios: quiero dezir, que siguiendo la
costumbre de nuestros Christianos construyremos por mi
parecer los edificios sagrados, según la especie suya,
primeramente a dios y a sus sanctos; y los edificios

Órdenes invertidos
Luciano, o Francesco Lausana, en el Arco de Alfonso I de
Nápoles invirtió la posición de los órdenes de los lados,
colocando el corintio abajo y en jónico encima. Lo mismo hizo
Jerónimo Quijano cuando superpuso el segundo cuerpo a la
Torre de la Catedral de Murcia.
Iconografía
Fue Vitruvio el que codificó la asignación iconográfica de los
órdenes arquitectónicos atendiendo a la naturaleza más o
menos varonil de sus destinos.
En el 400‟ no hubo una tendencia suficientemente definida en
este sentido ya que en esta época los órdenes arquitectónicos
se utilizaron de un modo muy ecléctico, o como ensayos, a
veces fantásticos, sobre todo en el corintio y el compuesto, ya
que fueron manipulados más en un intento de recuperar un
lenguaje que en el de componer las oraciones.
En el jónico, incluso, se empleó una forma muy singular de
capitel con collarino, difundido en Florencia por Brunelleschi y
Donatello.
Giuliano da Sangallo, que nos dejó una buena colección de
dibujos tomados del natural de los elementos arquitectónicos
utilizados por los romanos, sin embargo, cuando los utilizó lo
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Filarete se ocupó, por ejemplo, de este asunto en su L. VII:
"Usavano gli antichi tre ragione da chiese, e vuoi dire tempii,
secondo dice Vitruvio",
(op. cit. fol. 187).
98 Serlio, S.: Regole generali di architettura sopra le cinque
maniere de li edifici, Venecia 1573, [L. IV], cap. IV.
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Murray, P.: Arquitectura del Renacimiento, Madrid 1972, pág. 96.
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profanos, ansí públicos como secretos99, principales y
acessorios, hechos para los hombres, según su estado y
profession. Y ansí digo que la obra toscana por mi
parescer conuiene para cosas fuertes, como serían
puertas de ciudades, para fortalezas, para castillos y
lugares para guardar tesoros, y adonde estén las
municiones y artillerías, o para cárceles y puertos de mar,
y otros semejantes edificios para vso de la guerra. Y ansí
mismo seruirá para lo dicho la obra rústica, porque ha de
ser de piedra y de legaduras y trauazones diuersas,
avnque a de ser gruesamente labrada. Qualquiera de
estas cosas, quando la han querido hazer más delicada
los architectos por contentamiento, algunas vezes la han
mezclado, según lo vemos en la antiguedad, con la obra
Dórica: y en otras partes con la Iónica, y también con la
Corinthia. Pero en mi entendimiento, por ser la obra
toscana la más gruessa y sin ornato de todas las otras,
me paresce que en la Rústica conuenga, y sea mas
conforme, porque manifiestamente se vee estar guardado
esto de los toscanos, ansí dentro en la mayor y mas
principal ciudad suya, que es Florencia, como fuera della:
por las villas y casas de plazer della comarcanas, adonde
ay tan hermosos edificios, y tan ricamente labrados,
hechos sólamente de obra rústica quanto se pueden
hallar en el restante de la christiandad, mezclados de
aquella rustiqueza y delicadeza que a los architectos más
les a contentado"100.
Cuando Serlio traslada estos criterios al mundo cristiano
encuentra la razón de la extrapolación directa:
"porciochè havendosi ad edificare un tempio consacrato a
Gesù Cristo Redentor nostro, o a San Paolo, o San Pietro,
o San Giorgio, o ad altri simili santi... que habbiamo
havuto del virile, e del forte ad esponere la vita per la fede
di Christo, a tutte questi tali si convien questa generatión
Dórica".
El órden rústico quedó, por tanto, reservado a los basamentos
de los edificios, a las grutas, a los jardines y a los elementos
más vinculados con la naturaleza en las villas suburbanas.
Sin embargo, estas asociaciones iconológicas, a partir de la
segunda mitad del siglo XVI, se vieron rotas, especialmente
por Vasari, que no dudó en asociar, por ejemplo, el orden
dórico a la Virgen, en la terminación del tambor de la
Madonna dell'Umiltà de Pistoia, en las pilastras de Santa
Maria Nuova de Cortona, en la Badia de Arezzo, en la
Madonna delle Querce de Lucignano, etc., mientras que en el
campanile de Santo Stefano de Pisa utilizó el jónico en vez del
dórico.

al Hungerbarok de la centuria siguiente, la planteó por vez
primera Giulio Romano en el cuerpo alto de la fachada del
palacio Stati-Maccarani de Roma (h. 1525). Algo parecido
sucede en la villa Trivulzio al Salone de B. Peruzzi (1525).
El orden quedó reducido a una simple recuadratura,
desprovista de aditamentos, cuyo mayor éxito estará en la
arquitectura neoclásica.
Al contrario sucedió con Vredeman de Vries, a las puertas del
Barroco, cuando en su Architectura101 dibujó órdenes
sobrecargados de excesos retóricos y contaminaciones
locales.

ORDEN DÓRICO (s. Vredeman de Vries, fig. 6)

En Francia Philibert de l‟Orme emprendió la tarea en su
Premier Tome (1567) de crear un orden francés102 que
ensayó en las Tuileries, a base de de varios tambores
acanalados en cuyos lechos interpuso baguettes salientes
para disimular las juntas, de modo que la aparente mayor
complejidad de labra de los fustes quedaba muy simplificada a
causa de esa subdivisión constructiva.
El título completo de la primera edición fue Architectura Oder
Bauung der Antiquen auss dem Vitruvius, woellches sein funff
Collummen Orden, daer auss mann alle Landts gebreuch vonn
Bauuen zu accomodiere dienstlich fur alle Baumag stern Maurrer,
Stainmetzlen,
Sthreineren,
Bildtshneichren,
und
alle
Liebhadbernn der Architecturen anndag gebracht durch
Johannes Vredeman viesae Inventor, publicada en Amberes en
1577-81.
102 Cf.: Pérouse de Montclos, J. M.: “Le Sixième Ordre d’architecture,
ou la pratique des ordres subían les Nations”, en „Journal of the
Society of Architectural Historians‟, 1977, págs. 223-40.
101

La disolución de los órdenes
La rígida secuencia de partes y molduraciones de los órdenes,
con Rafael empezó a disolverse, en especial en el ático del
palacio de Jacopo da Brescia, pero la solución que llevó al
orden abstracto desprovisto de basas, capiteles y arquitrabe,
99

En el sentido de privados.
Serlio (Villalpando): op. cit., L.IV, cap. V. pág. 63.
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Sólo cuando las puertas perdieron el carácter militar, para
convertirse en elementos representativos, fue en el momento
en que los órdenes asumieron formas ornamentales, como
sucedió en la Porta Pia de Miguel Ángel.
Ordenanza
1. En el siglo XVI el término se empleaba en el sentido de
disposición u organización de las formas con carácter general.
Villalpando, al traducir a Serlio, escribió:
"Ya he tratado en la hoja passada de las medidas
vniversales del arco de Pola; y también he mostrado la
forma o ordenanza del mismo arco"104.
En el mismo sentido la utilizó Sagredo:
"dime que pintura es esta que estas traçando que segun a
mi me parece en ordenanza es al romano"105.
2. Disposición escrita para que la obra que hay que ejecutar se
acomode a una determinada norma.
3. Instrucciones obligatorias que regulaban el modo de acceder
a maestros en las distintas profesiones ligadas con la
arquitectura (alarifes, carpinteros, yeseros, etc.).

ORDEN FRANCÉS (s. Ph. De l‟Orme)

(Vid: Pedestal, Columna, Entablamento, Basa, Fuste, Capitel,
Arquitrabe, Friso, Cornisa, etc. y todos sus componentes,
elementos y molduras).
B). En Arquitectura Militar el significado y simplicidad que
acompañaba a las construcciones, no fue obstáculo para que,
en ocasiones, se ornamentaran algunos elementos
destacados del sistema defensivo, tal como eran las puertas
de la ciudad. El orden elegido fue, por lo general, como hemos
dicho, el más sencillo de todos, el toscano, tal como señalaba
Serlio:
“Ma in questi moderni tempi a me par di proceder per
altro modo, non deviando però degli antichi [...] Dicono
adunque, che l’opera Toscana, al parer mio, conviene alle
fortezze, come sarebbe a porte di città, a rocche, a
castelli, a luoghi de conservar tesori [...], a porti de mare e
altri simili per l’uso di guerra. È ben vero che l’opera
rustica, cioè di legature diverse grossamente abbozata di
pietra, e qualch’una ancora di questa fatta con qualche più
delicateza per lo piacer che n’hanno havuto gli Scultori, è
tavolta stata meschiata dagli antichi nell’opera dorica, e
tal’hor anco nella Ionica, e nella Corinthia: nientedimeno,
per essere veramente l’opera Toscana la più roza, e meno
ornata di tutte le altre, a me pare, che la rustica si
conuenga più e sia più conforme alla toscana che alcune
altra”103.
En la arquitectura militar, cuando se emplearon articulaciones
para vertebrar elementos muy singulares de los recintos, tales
como las puertas de acceso a las ciudades, el orden
arquitectónico predominante fue, por tanto, el rústico (Porta de
San Zeno, de Sanmichele), y más raramente el toscano e,
incluso, el dórico (Porte Nova y Palio de Verona, Forte de
Sant‟Andrea, de Sanmichele).
El orden jónico fue raramente utilizado en obras militares,
aunque tenemos un buen ejemplo que contradice esta
costumbre, pero incompleto, en la Porta del Santo Spirito,
iniciada por Antonio da Sangallo il Giovane en el recinto
Vaticano.

Ordinatio
Categoria vitruviana que hace referencia a la adecuación de la
justa medida ("modica commoditas") de todas las partes de
una construcción con su uso y destino.
Oreades
Ninfas de los bosques.
(Vid: Ninfas).
Oreja
Enlace a manera de cuartos de círculo que se coloca a los
lados del cuerpo alto de las fachadas de iglesia para hacer la
unión entre los hastiales de la nave central con las laterales. Es
una forma que en el siglo XVI sustituyó a la volutas, y, además,
como recuerda Serlio
"se pueden poner encima de cada arco perpeaño de los q.
diuiden las capillas, y daran muy gran fuerza al hedificio:
especialmente a la naue de en medio: en lo quales puede
auer unas canales por donde baxe el agua del tejado de la
naue de en medio, para q. salga del hedificio por gárgolas
o cabezas de leones"106.
(Vid: Ese, Fachada: iglesia, Voluta).

OREJA. Madonna dei Monti. Giacomo della Porta

Ibid., L. III, cap. LXVI vº.
Sagredo: op. cit., fol. A.II vº.
106 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LV vº.
104
105

103

Ibid., L. IV, págs. 126 y 126vº.
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Orejón
En Arquitectura Militar es cada uno de los tramos curvos
situados en los laterales de los bastiones para proteger las
plazas artilleras o las salidas secretas. Así se llamó al ángulo
lateral del bastión en forma redondeada.
Los ejemplos mas antiguos están en alguno de los dibujos de
Francesco di Giorgio.
Su máximo desarrollo estuvieron en los bastiones con flancos
retirados; entonces los orejones quedaban salientes y las
plazas retranqueadas.
Pero no todos los bastiones tuvieron orejones; así, por
ejemplo, la fortaleza de Radicofani promovida por Cosimo I de‟
Medici entre 1564 y 1571 tiene cinco que carecen de ellos; fue
construida por Baldassarre Lanzi (+1571).
(Vid: Musone).

sonidos, el teclado, con el que se controlan las aperturas de las
válvulas y los tubos, de madera o plomo, que son los
encargados de generar los sonidos.
En las grandes basílicas medievales florentinas el órgano se
encontraba colocado en alto, en el tramezzo o ponte que
atravesaba el templo, tal como sucedía en Santa Maria Novella
y Santa Croce, hasta que Vasari eliminó aquellas estructuras
en la segunda mitad del siglo XVI.
Uno de los primeros grandes órganos monumentales
instalados en un templo fue el que el papa Alessandro VI
regaló para la basílica de San Pedro, que se puede ver
representado en uno de los dibujos de van Heemskerk (Berlín,
Museo Estatal, Cuaderno de Dibujos II, fol. 52r), alzado al lado
derecho de la nave central, sobre cuatro columnas.
Algunos órganos, como aquel que ejecutó Luca da Cortona en
el año 1534 en el duomo de Arezzo necesitaron de grandes
obras arquitectónicas, como soporte, en este caso proyectadas
por Vasari, en forma de gran balcón.
Pero el gran impulso de los órganos en las iglesias fue
consecuencia de las normas litúrgicas derivadas del Concilio
de Trento, que recomendaban la música religiosa en las
celebraciones; así se explica, por ejemplo, la presencia del
primitivo balcón para órgano que Vasari hizo en Santo Stefano
dei Cavalieri en Pisa.
Don Antonio de' Medici, el hijo bastardo del granduca
Francesco I, inventó un órgano con todas las voces, llamado
enormónico.

OREJON. Trazado y disposición (s. B. Lorini, L. I, p. 44 y 22)

OREJON. Cimentación (s. D. Mora, p. 203)

A medida que que aumentó el peso de las baterías de cañones
de la defensa y la eficacia destructiva de los atacentes se fue
haciendo preciso reforzar los orejones con cimiento cada vez
más compactos, tal como muestra el tratado de Domenico
Mora, ya que así sesultaba también más efectiva la defensa de
las plazas cubiertas.
Órgano
Instrumento musical vinculado a la liturgia religiosa, que consta
de tres partes fundamentales: los fuelles neumáticos para
generar la presión del aire necesaria para la producción de
710

Orientación de las iglesias
Inicialmente, en las primeras basílicas cristianas, como el
sacerdote se colocaba detrás del altar dando la cara a los
concurrentes, el ábside aparecía al oeste ya que en la
celebración el oficiante tenía que mirar hacia Jerusalén. Luego
vinieron nuevos ritos que hacían que los asistente también
tuvieran que mirar hacia oriente lo que condujo a la aparición
de iglesias con dos ábsides, pero el problema se resolvió en la
basílica Ursiana de Rávena, a finales del siglo IV, colocando al
oficiante de espaldas a los fieles, lo que permitía que todos
estuvieran mirando a levante mientras se celebraba la misa,
forma que resultó implantada de modo definitivo durante la
centuria siguiente, recuperándose una vieja tradición que el
mismo Vitruvio dice que se procuraba cumplir en los templos
romanos107.
Alberti no podía olvidar el sentido de la orientación dada a los
templos:
"los architectos antiguos creyeron que los techos de los
sanctos estauan bien si tuuiessen las frentes al occidente,
pero que plugo a los que despues vinieron conuertir toda
aqlla. religion, y en aquella parte del cielo donde primero
se alumbra la tierra auer pensado q. se hauian azia alli de
boluer los templos."108.

107
108

Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. V.
Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág. 131.
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Dice Francesco di Giorgio Martini en su Trattato di
Architettura Ingegneria e Arte Militare (Codex Torinese
Saluzziano 148):
"È da sapere che nelle parofil chiese et in nell'altre queste
sotto scritte cose ordenare in esse si si ricerca. In prima la
principal capella all'oriente volta col coro et altare dove el
divino uffizio cantare si possa”109.
Y al final del Quarto Trattato, sobre I Templi, vuelve a recoger
la antigua costumbre
"e per i moderni osservata e confirmata, è il tempio
oblongo essare ver l'oriente in quella parte che è opposita
alla principale porta, sichè essa porta sia volta verso
poniente",
siendo la razón de ésto la que por oriente
"massimamente opera si dimostra la virtù motiva, come
aferma Aristotile in quello De celo e mundo"110.
Orín
Óxido de hierro (Vid: Herrumbre).
Ornamentación
Respecto a la labor entallada en los elementos de los órdenes
arquitectónicos fue norma
"q. los miembros fueran de manera repartidos, q. vno fuera
liso y otro entallado",
o sea, alternando la talla con la desnudez, aunque
"ay muchos architectos el dia de oy q. por complazer al
vulgo y por parecerles q. adornan su mal entendida
architectura, no hazen sino meter mucha talla: de manera
q. muchas vezes con ella confunden y embaraçan el
architectura, y quitan la hermosura y gracia della"111,
porque de esa manera
"se dexan muy bien entender sus miembros, por ser entre
los dos miembros tallados vn miembro liso"112.
Para Philibert de l‟Orme el ornamento es un complemento
necesario de la arquitectura representativa, por lo que su
empleo tiene su tiempo, su medida y su lugar:
"Par ainsi les choses délicates seront aux cabinets,
études, baigneries, galleries, bibliothèques, es lieux oú les
seigneurs hantent souvent et prennent plus de plaisir, et
non aux fassades des logis, vestibules, portiques,
peristyles et lieux semblables. Je ne sa che homme qui ne
dise qu'elles seroient mal convenables en une cuisine, et
lieux ou logent les serviteurs. Mais les dictes choses
doivent ètre faictes avec grand art et maiesté
d'architecture, et non point de feuillage, ny basse taille,
qui ne ramassent qu'ordures, villenies, nids d'oyseaux, de
mousches et semblable vermine. Aussi telles choses sont
si fragiles et de si peu de durée, que quand elles
commencent á se ruyner, au lieu de donner plaisir, elles
donnent un grandissime desplaisir et triste spectacle,
accompagné de grand ennuy. J’appelle tout cela
di Giorgio (Maltese): op. cit., fol. 65.
Ibid., T. II, pág. 413.
111 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LX vº.
112 Ibid, L. III, fol. LXVI vº.
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despense perdue, sinon pour servir de melancholique
despit à l’advenir. Pour ce je conscille à l'architecte, et á
tous ceux qui font profession de bastir, qu'ils s'estudient
plustost á cognoistre la nature des lieux, que à faire de
tant beaux ornements, qui le plus souvent ne servent que
de filets á prendre les hommes, ou ce quí est dans leurs
bourses. Véritablement il est trop plus honneste et utile de
sçavoir bien dresser un logis et lo rendre sain, que d'y
faire tant de mirelifiques, sans aucune raison, proportion
ou mesures, et le plus du temps á, l'adventure, sans
pouvoir dire pourquoy. Combien que je confesse qu'il faut
sçavoir l'un et l’autre, et mettre chascune chose par bon
ordre et ornément, ainsi qu'on la demande, à fin de rendre
les habitations saines et belles. Mais pour revenir á nostre
propos délaissé, il faut que les ornements et décorations
de fassades soient á propos et correspondants au dedans
du logis, et que les séparations des salles, chambres, et
ouvertures des fenestres et croisées ne donnent aucune
difformité á la face de la maison qui est par dehors. Aussi
je j’e voudrois point que les dits ornements des faces
empeschassent qu'on ne peust donner les vrayes
mesures qu'il faut á une salle ou chambre, et aussi qu'on
ne peust mettre les portes, fenestres et cheminées aux
lieux plus commodes et neccesaires, sans y rien par
containte, ains plustost par les moiens de l’art et de
nature113".
Francesco Sansovino nos ilustra de los adornos y ornamentos
que tenían los palacios venecianos:
“Quanto i gli ornamenti alle soppellettili, & alle ricchezze
incredibili delle case così de grandi come de mezzani, &
de i bassi, è cosa impossibile á pensarlo, non che á
scriuerlo à pieno. Et è ragioneuol cosa: percioche
essendo passati hormai 1150 anni dal suo principio senza
esser mai tocca da mano predatrice, & nemica, &
essercitando tuttauia la mercatura per la quale ha sempre
portato a casa, condottoci le facilità di tante città rouinate
disperse, & mal trattate da i in diuersi secoli da coloro che
le vollono conseruare, è necessaria cosa che sia
opulentissima, & ricca. A ciò s’aggiugne che le case nobili,
per centinaia d’anni, stando tuttauia in fiore per i
magittrati, & per le facende del mare: hanno sempre
ampliato le cose loro a gran colmo di felicità. Et
quantunque i passati si desserò alla parsimonia erano
però ne gli addobbamenti di casa splendidi grandemente.
Sono infinite fabriche con i palchi delle camere, dell altre
stanze lauorate á oro altri colori, & historia, con pitture, &
con artifici eccellenti. Quasi tutte hanno habitationi coperte
di nobilissimi razzi di panni di seta, di corami d’oro, di
spalliere, & di altre cose secondo le stagioni dei tempi. Et
le camere per lo più adornate di lettiere, & di casse fatte á
oro con pitture, & con cornici parimente cariche d’oro. Le
credentiere d’argento, & gli altri fornimenti di porcellane di
peltri, & di rami, ò bronzi, lauorati all’azimina sono senza
fine. Nelle Sale di grande stanno le rastelliere dell armi i
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con gli Scudi, & con gli Stendardi de loro antenati, che
furono in reggimenti di mare, ò di terra... Perche non è
persona così miserabile con casa aperta che non habbia
casse, & lettiere di noci, panni verdi, tapeti, peltri, rami,
catenelle d’oro, forchette d’argento, & anella, tale è la
politia di questa città. Perciò che correndo mirabilmente
l’essercitio dell arti, & concorrendoci tutte le nationi
esterne, il popolo participa di questo vtile cosi viuo, chi
più, chi meno secondo le qualità, & l’ingegno delle
persone, fatte perciò troppo morbide, & licentiose”114.
Pero mientras que la arquitectura civil y religiosa necesitaba de
la ornamentación para reforzar sus componentes aúlicas, en la
militar ocurría lo contrario, como señalaba Scamozzi:
"Gli ornamenti dell'aspetto di fuori, e di dentro delle Porte
deono esser soddi, e robusti; acciò possono resistere
all'ingiurie de' tempi, ed all'offese de' nemici; mà però
c'habbino del graue, e fatti con belle modonature: e perciò
non sono da lodare alcuni i quali così ne' tempi passati,
come anco al presente hanno fatto Porte di tanta
delicatezza, cha paiono Archi trionfali: laonde quando sono
state offese dalle artigliarie, allhora sono rimese como
troffei di nemici, ed altri poi all'oposto le hanno fatte tanto
vile, abbiete, così di forma como di materie, che non si può
dir più; in tanto che e l'une, e l'altre si conuerebbono più
tosto ad oggi altro genere d'edificio publico, e priuato, che
alla dignità de' Recinti delle Città, e Fortezze"115.
(Vid: Ornamento).
Ornamento
Alberti distinguió la diferencia que hay entre belleza y
onamento de forma muy clara:
“Io credo che la belleza sia una sorta di propietà
intrinseca, diffusa nell’intierezza del corpo di ciò che può
dirsi bello, mentre l’ornamento, piuttosto che intrinseco, ha
il carattere di qualcosa di aggiunto, o di accessorio”116,
porque como señala bastante más adelante
“l’opera è costruita nuda, poi rivestita; l’ornamento venga
per ultimo”117,
pero este añadido es obligado porque
“dal momento che nessuno permeterebbe a simili opere di
rimanere prive d’ornamento”118.
(Vid: Ornamentación)

"La ortographia es una representación en pequeño en un
dibujo ligeramente coloreado, de la fachada y de su figura
por elevación, con las correspondientes medidas de la
obra futura"119.
Francesco di Giorgio confirma lo dicho:
"ortografia è diritta immaginazione di fronte e figura della
futura opra con ragion moderatamenete dipinta"120.
Y lo mismo para Scamozzi, la Orthographia es el alzado
levantado en la
"parte corrispondente alle planta, e con le sue altezze, e
distance"121.
(Vid: Alzado, Perfil, Sistemas de representación).
Ortostato
Revestimiento superficial de una fábrica con aplacados
pétreos. Este tipo de acabado fue frecuente en la Roma
imperial, tal como se ve, por ejemplo, en los Templos de
Portumno y de Mars Ultor; fue utilizado muy pronto en algunos
edificios romanos renacentistas, como por ejemplo, en los
pedestales de la iglesia de Santa Maria del Popolo.
Orveria
Equivale a tracería
(Vid: Tracería).
Osamenta
Equivale a osatura.
(Vid: Osatura).
Osatura
Estructura desnuda de un edificio.
(Vid: Osamenta).
Osario
Pozo en el que se depositan los huesos de los cadáveres.

Ortogonio
Equivale a rectángulo.
(Vid: Rectángulo).
Ortographia
Durante el Renacimiento se matuvo este término con el mismo
significado que le había dado Vitruvio:

Óvalo
La figura oval se utilizó en Arquitectura desde épocas muy
remotas; nos interesa recordar que los romanos también la
utilizaron, especialmente en Francia122.
La definición que dio Arfe y Villafañe es la más completa:
“Ovalo es una figura contenida de una figura circular, sin
principio, ni fin, ni centro: su formación general es con
quatro puntos”123
dispuestos de forma que respondan a una simetría doble sobre
dos ejes ortogonales, y de manera que los no simétricos
queden alineados con los puntos de tangencia de los arcos
trazados con centros en ellos.

Vitruvio: op. cit., L. I, cap. II.
di Giorgio: op. cit., T. I, pág. 39.
121 Alberti: op. cit., L. I, cap. XIV.
122 Châtelet-Lange, L.: "La forma ovale si come costumarano li antichi
romani: salles et cours ovales en France au seizième siècle", en
'Architectura' 1976, págs. 128-47.
123 Arfe y Villafañe: op. cit., L. I, cap. III.
119
120

Sansovino, F.: op. cit. Libro IX, pág. 384-85.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXX, fol. 216.
116 Alberti, op. cit.: L. VI, 2.
117 Ibid., L. IX, 8.
118 Scamozzi: op. cit., L.VI, 2.
114
115
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La utilización del óvalo en el 400 fue escasísima y se redujo
fundamentalmente a algunos elementos decorativos, como los
que se ven en los tondos que flanquean y en el centro del friso
de la Porta del Trionfo de la Sala dei Baroni de Catelnovo, en
Nápoles.
Hacia el año 1525 el óvalo empezó a ser usado en el trazado
de plantas centradas.
(Vid: Cónicas, Elipse, Planta: planta oval, Templo: planta oval).

ÓVALOS SOBRE DOS TRIANGULOS Y SOBRE UN CUADRADO
(s. Arfe y Villafañe, L. I, cap. III, p. 16)

- Óvalo sobre un cuadrado:
Los vértices de un cuadrado son los cuatro centros del óvalo.
Se obtiene un óvalo algo más aplastado que el anterior.
- Óvalo con centros voluntarios:
En este caso los cuatro centros se elijen formando dos
triángulos isósceles iguales cualesquiera yuxtapuestos por sus
bases.

OVALO DE CENTROS VOLUNTARIOS
(s. Arfe y Villafañe, L. I. Tit. I, p. 17)

ÓVALOS. Trazados

Tipos:
Las posiciones relativas de los dos pares de centros simétricos
son infinitas, pero las más habituales fueron tres:
- Óvalos de dos triángulos:
Formados a partir de dos centros de modo que cada uno de
ellos sea centro de uno de los arcos del vértice del óvalo y a su
vez punto de paso de la circunferencia trazada desde el otro;
los puntos de intersección de las dos circunferencias
determinan los otros dos centros de los arcos mayores. Por
tanto, resultan colocados los cuatro centros en los vértices de
dos triángulos equiláteros yuxtapuestas por su base sobre el
eje mayor del óvalo.
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- Óvalo plano:
Cuando dos de los centros voluntarios tienden al infinito, los
arcos perpendiculares al eje mayor se convierten en rectas,
obteniéndose figuras formadas por dos semicírculos unidos por
dos segmentos rectos, según una solución que utilizó Jacopo
Sansovino en los óculos de la Librería Marciana y Jerónimo
Quijano en el trazado de algunas de sus capillas (Vid:
Barlonga).
Ovario
Moldura compuesta por ovas alineadas. Normalmente se
desarrollan sobre un cuarto de bocel en el que van labradas las
ovas separadas por flechas y apoyan casi siempre en un
contario.
En la arquitectura romana fueron empleados sobre y debajo de
los dentículos (Templo de la Paz124).
Palladio: op. cit., L. IV, cap. V, pág, 14. Para su identificación Vid:
Antigüedad.
124

ALFREDO VERA BOTÍ
Su empleo fue normal sobre los dentículos de los órdenes
jónico y corintio; sólo en el orden compuesto de Vignola
aparecen debajo de éstos y nuevamente repetidos sobre la faja
superior del arquitrabe. Sin embargo, Palladio los colocó tanto
debajo de los dentículos (orden jónico125), como encima (orden
corintio126) e, incluso, debajo de la corona (orden
compuesto127).
(Vid: Óvolo).
Ovas
Relieves ornamentales en forma de huevo que se presentan en
series alternadas con dardos, normalmente en el orden jónico.
En la arquitectura romana estos motivos, colocados sobre los
dentículos del friso, se popularizaron a partir de Augusto.
El trazado geométrico de las ovas aparece algo tardíamente en
los tratadistas y el que mejor nos transmite el método para
conseguirlo fue Arfe y Villafañe, al obtenerlo como una variante
del óvolo (Vid: Óvolo)128.
Hubo una cierta confusión en el término ya que a veces se
designó a las ovas como óvolos:
Alberti ya señaló que a las ovas u
"oualos vnos los pusieron enteros, otros por la parte de
arriba desmochados"129.
Villalpando tradujo este término como “ovalos entallados” y
siguiendo a Serlio, no admitía que se labrasen en el cimacio.
"Y lo q. es mas vicioso y peor, es, que la moldura de
Oualos esta sobre la cima, lo qual es cosa muy
desapacible a los ojos, y digno de reprehender:
especialmente siendo los Oualos entallados, y no tener
ningún Fileton encima dellos que los cubra y ampare del
agua"130.
(Vid: Cornisa).
Las ovas se emplearon sobre todo para decorar el equino del
capitel jónico y, a veces, el del capitel dórico, con un uso muy
generalizado en la ornamentación de los medios baquetones,
bajo la corona de las cornisas, etc. siempre arropadas por sus
cáscaras y labradas entre lancetas.

que Giovanni da Nola hizo para Ramón Folch de Cardona,
labrado en Génova y montado en Bellpuig en 1531.
Oviculado
Diego de Sagredo utiliza este adjetivo en el sentido de poner
ovas al equino del capitel dórico:
"El vientre del vaso formaban ouiculado"131.
Ovoide
Equivale a óvolo
(Vid: Óvolo).
Óvolo
1. Moldura en cuarto de bocel, ornamentada con ovas y
lengüetas.
(Vid: Ovario, Ovoide).
2. Figura geométrica con un solo eje de simetría, con
“figura de huevo natural”132.
(Vid: Ovas).

OVOLO REDONDO
(s. Arfe y Villafañe, L. I, Tit. I, p. 18)

OVAS

A veces, para darles mayor énfasis decorativo las ovas se
ornamentaron con escamas, transformándose en verdaderas
piñas labradas, tal como se veía en la escalera del Palacio
Arzobipal de Alcalá de Henares. O bien, se cargaron de
sentido simbólico al hacerlas con forma de conchas en el
equino de los capiteles con volutas en caracola del sepulcro

OVOLO PLANO
(s. Arfe y Villafañe, L. I, Tit. I, p. 19)

Oxigonio
Acutángulo.

Ibid., L. I, pág 36.
Ibid., L. I, pág. 43.
127 Ibid., L. I, pág. 50.
128 Arfe y Villafañe: op. cit., L. I, cap. III, pág. 19.
129 Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 205.
130 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LXVI vº.
125
126

131
132
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Sagredo: op. cit., fol. C. VII vº.
Arfe y Villafañe: op. cit., L. I. cap III, pág. 18.
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2. Construcción de madera, normalmente de planta centrada
(cuadrada, octogonal, etc.) cubierta con falsas cúpulas hechas
con listonaje, que se colocaban en el centro de los jardines
franceses, como protección de las fuentes más preciadas,
algunas veces, llevadas desde Italia, como ocurrió en los
jardines de los châteaux de Blois y Gaillon.

PABELLON DE CARLOS V. Sevilla

Pabellón
1. Forma de cobertura ornamental arquitectónica de origen
gótico de la que se hizo mucho uso durante el Renacimiento,
habitualmente ligada a monumentos funerarios: Bernardo
Rossellino lo utilizó en la tumba de la Beata Villana en Santa
Maria Novella; Donatello y Michelozzo, en el monumento
sepulcral del papa Giovanni XXIII en el Baptisterio de San
Giovanni, igualmente en Florencia; Pietro Lombardo en el
Monumento Malpiero de Santi Giovanni e Paolo de Venecia;
Andrea Bregno en el Monumento Foscari de Santa Maria de'
Frati, también en Venecia, etc..

Con análoga función, pero construido de fábrica fue el que se
levantó en los jardines del Alcázar de Sevilla.
(Vid: Cenador).

PABELLÓN (Zibaldone f. 55)

PABELLÓN VEGETAL (Sogne de Poliphile, f. 43 v)

En España, se le encuentra con igual uso en el sepulcro de
fray F. Ruiz en San Juan de la Penitencia (Toledo), construido
por Giovanni A. Aprile y Pierangelo Bernardini (1524-26). De
las mismas fechas es el remate de la Portada de la Sacristía
de la Catedral de Murcia, etc.
(Vid: Cortinajes).

No obstante fue en Francia donde tuvieron un mayor
desarrollo en su compleja elaboración, especialmente en los
hechos y descritos por Bernard de Palissy por quien
conocemos el modo de hacer pabellones vegetales, utilizando
plantas vivas que eran recortadas y guiadas durante años a
medida que crecían. Así lo cuenta:

3. Ese tipo de pabellones tuvo una evolución interesante: la de
los pabellones hechos con vegetales. Sobre los pabellones
vegetales que se hicieron al principio en los jardines
renacentistas nos puede dar idea el grabado del Sogne de
Poliphile, por ejemplo, en la traducción francesa de 1546, que
está constituido por el montajes arbustos y ramas formando
cabañas.

715

ALFREDO VERA BOTÍ
Primero se han de plantar los hommeaux (ormeaux, es decir,
olmos) según la forma rectangular o circular que haya de
tener el cabinet (pabellón), luego
“ie couperay toutes les branches iusques à la hauteur des
colomnes, & ce fait, ie marqueray ou inciseray le pied de
l‟haumeau à l‟endroit de là où ie voudray faire la basse de
la colomne: semblablement à l‟endroit de là où ie voudrai
faire la chapiteau, ie feray quelque incision, marque ou
concussion, & lors, nature se trouuate greueé en ces deux
parties, elle enouyera secours & abondance de saueur [
...] de là aduiendra , que en ces parties blesses
s‟engendrera vna superfluitè de bois que causera la forme
du chapiteau & basse de la colomne, & aisi que les
colomnes croiseront, & augmenteront, la forme aussi du
chapiteau & basse augmentera. Voila comment les
iambes des hommeaux auront tous iours vne chacune a la
forme d‟une colomne, & les branches qui auront leur
naissance, qui sera sur dit chapiteau, iusques au dessous
du chapiteau de l‟autre prochaine colomne, & les
branches, ou partie d‟icelles, qui seront en la colomne
circonuoisine, ie le faray directement coucher, pour se
rendre sur le capiteau de la premiere colomne: toutes fois
ie la laissaray tous iours vna quantite de branches, pour
faire les autres membres despendans de la massonnerie
& architecture du dit cabinet. Et per tal moyen, les
premieres branches ainsi couchees d‟vne colomne a autre
feront directement vne forme d‟architraue”
y otras ramas se pondrán a modo de frisos, y otras a modo de
cornisas, haciendo avanzar una sobre otras conforme se hace
en Arquitectura para imitar sus molduras.
Otros de estos habitáculos se pueden colocar junto al
cerramiento del jardín, con una embocadura de rocas
enlazadas con la fábrica de ese cerramiento y
“será massoné de certes cailloux blancs, & diaphanes, les
quels i‟ay amusez en plusieurs, & diuerses champs,
rocheres, & montagnes”
y se trabarán con el cerramiento con una rica vertebración con
concavidades y asientos para descansar, y por las rocas
saldrán múltiples caños de agua, y habrá ciertos artefactos
que impulsarán aire para hacer sonar tubos que imiten el
gorjeo de los pájaros y, en particular, a los ruiseñores.
Otros pabellones tendrán parte excavada en la misma roca de
la montaña, a donde se llevarán empotrados y disimulados los
conductos en la roca, para que parezca salir el agua
naturalmente por sus grietas. Esas rocas se revestían con
vidrios y piedras raras, sin labrar, para que simularan ser
naturales. Otras veces podrían tener en su interior figuras
talladas de serpientes, víboras etc.1
Los pabellones vegetales tuvieron un gran éxito en el resto de
Europa, junto con las Galerias (Vid: Galería), a veces, incluso
construidos en parte con obras de albañilería, como se ven,
por ejemplo, en uno de los grabados de Vredaman de Vries.

1

PABELLONES Y GALERIAS (s. Vredeman de Vries)

4. Construcción independiente, o adosada a otra principal, que
presenta cierta autonomía organizativa y estructural, dotada
de cubierta independiente.
En la fachada del Palacio Canosa (h. 1531) de Verona
Sanmichele colocó dos pabellones flanqueando la fachada
que da al río Adige.

Palissy, B.: Recepte..., op. cit., págs. 71 a 76.

PABELLONES (P). Palacio Canosa. M. Sanmichele

PABELLON. La Anunciación. Andrea del Sarto
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Es una solución que recuerda a la pintada por Andrea del
Sarto en la Anunciación (h.1512) del Palacio Pitti.
Serlio en el Libro VI hace referencia a la costumbre de los
monarcas franceses de hacerse construir aposentos de
esparcimento en plena naturaleza, tales como grutas y
pabellones. El ejemplo que aquí damos corresponde a uno
proyectado sobre una de esas grutas hechas bajo montículos
artificiales (que al exterior se traduce con una fachada
rústica), que corona con un pabellón octogonal.

PABELLONES. Proyecto de viviendas (s. A. Du Cerceau)

Jean Androuet du Cerceau, nos ha dejado en su Livre
d’Architecture (Paris 1559) varios estudios de edificios
construidos con pabellones, entre los que sobresale por su
carácter didáctico el correspondiente a un proyecto de
viviendas de apartamentos públicos gemelos, formulados en
dos plantas elevadas.

ALZADO DEL PABELLON SOBRE LA GRUTA REAL
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 33, detalle2)

4. Tienda de campaña redonda que terminaba en punta por
arriba, correspondiente al apeo de su centro con un pie
derecho.
Padrastro
Monte, colina o eminencia natural situada junto a una ciudad o
fortaleza, desde donde es fácil batirla o atacarla.

PLANTA DEL PABELLON SOBRE LA GRUTA REAL
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 32, detalle)

Philibert de l‟Orme en su proyecto de basílica a cubrir con su
Invention estrutural “povr bien bastir et a petits fraiz” nos
describe cuatro pabellones situados en las esquinas, cuya
distribución es la propia de los apartamentos (Vid:
Apartamento)
"aun chacun des quelz y a salle, chambre & guarderrobe.
Dans l‟escalier, ou sur les angles uous pouuez eriger
cabinetz si uoulez.Et ferez les dictes salles, chambres &
cabinetz, de talle longueur & largeur que uoudrez"3.

Las columnas exentas de los laterales, son las cañas de las chimeneas del
interior de la gruta.

Pagador
En las obras de El Escorial el responsable de los pagos, lo era
también, parcialmente, del contenido del arca de caudales que
se cerraba con tres llaves, cada una de ellas en poder de
manos distintas (una la tenían el veedor y proveedor; otra el
contador y la tercera el pagador). El pagador, junto con el
contador, tenía que llevar un libro que se había de guardar en
el arca en el que se hiciera constar las partidas de entrada y
salida de caudales, en concordancia con los demás libros de
la obra, dando cuenta de estos movimientos al prior y al
veedor.
Cada fin de mes, en presencia de prior, se tenía que hacer
arqueo, cerrando las cuentas con las entradas de caudales,
salidas de dinero gastado y del que restaba en el arca, acto
en el que podía estar presente el pagador4.

2

3

L‟Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. XXI, pág. 29 vº.

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 296 y 298.
4
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Sólo se permitía que el pagador tuviera a su cargo, fuera del
arca y con destino a pagos corrientes, hasta 4.000 rs., y
cuando los hubiera consumido y descargado con la
presentación de las libranzas o nóminas, podía tomar otros
tantos5.
Los pagos los tenía que hacer cada sábado (y si fuese fiesta
el día anterior) en presencia del contador y el escribano de la
fábrica, atendiendo a las listas facilitadas por los sobrestantes
o las aportadas por el prior, descontando en cada abono los
descuentos resultantes de las faltas, llegando la Cédula Real
que fijaba sus atribuciones hasta el extremo de regular el
modo de hacer los pagos cuando los destinatarios estuvieran
ausentes o enfermos, o trabajaban en las canteras, caleras,
etc., lejos de El Escorial.
Cuando el ritmo de obras fue más vertiginoso, el pagador
tenía que estar de continuo en la obra pagando cada día a los
oficiales y destajeros y a los que suministraban materiales6.
Los salarios ordinarios, o sea, los relativos al personal fijo,
como eran aparejadores, maestros etc. se abonaban
conforme a los asientos de los contratos, por tercios del año,
yendo estas partidas libradas por el prior, el veedor y el
contador.
Una vez hechos los libros, todos pasaban a los contadores
mayores del rey para su inspección y control7.
Pala
1. Instrumento de trabajo utilizado para trasladar áridos, barro
o materiales corrosivos, como la cal.

Palacio8
Los palacios han sido estructuras arquitectónicas complejas
que, generalmente, han estado ligados a formas absolutas de
poder, y hasta tal punto ésto es cierto que ni en la Grecia
clásica ni en la Roma republicana encontramos formas de
viviendas excesivamente diferenciadas entre unas clases
sociales y otras.
Antecedentes
En la época augustea se produjo una importante mejora en
Roma, que utilizando las palabras de Suetonio consistió en
transformar en mármol lo que habían sido adobes 9. De
entonces es el primer palacio romano importante conocido: la
Domus Augusti (o Casa de Livia) en el Palatino10, una morada
modesta semejante a cualquier otra vivienda romana de su
época.
Con Nerón se va a encontrar el mayor complejo arquitectónico
de Roma, con destino de residencia para un emperador: la
Domus Aurea, conocida hoy por las excavaciones y por los
dibujos que se hicieron en el Renacimiento. Pero ni éste
palacio ni la Domus Flavia, a pesar de su mayor organización
planimétrica, se utilizaron precedentes cercanos a lo que van
a ser los palacios renacentistas. Estas edificaciones romanas
son estructuras desarrolladas en extensión en complejas
yuxtaposiciones de elementos diversos (núcleos cerrados,
jardines abiertos, estanques, pabellones, etc.) que conducen
irremisiblemente a formas tan complejas y dispersas como las
del palacio de Adriano el Tívoli, cuya organización ha llevado
siempre a llamarlo villa antes que palacio: la Villa Hadrianea.
Bibliografía:
- AA. VV.: Il palazzo dal Rinascimento a oggi (actas), Roma 1990.
- Bucci, M. y Bencini, R.: Palazzi di Firenze, Florencia 1971-73.
- Facchinetti, Bottai, F.: "Bartolomeo Ammannati: una reggia per in
Granducato di Toscana", en 'Antichità Viva', 5-6, 1987.
- Friedman, D.: "Palace and the Street in Late-Medieval and
Renaissance Italy", en AA.VV.: Urban Landscapes: International
Perspectives (ed. de Whitehead y Larkham, Londres 1992.
- Frommel, L. Ch.: "Abitare all'antica: Il Palazzo e la Villa da
Brunelleschi a Palladio", en AA.VV. : Rinascimento. Da Brunelleschi
a Michelangelo. La rappresentazione dell'Architettura, bajo
Dirección de Millon H. y Magnano Lampugnani, V., Milán 1994.
- Frommel, L Ch.: Der römische Palasbau der Renaissance, 3 vol.
Tubinga 1973.
- Gnori Lici, L.: I palazzi di Firenze nella storia e nell'arte, Florencia
1972.
- Goldthwaite, R.: "The Florentine Palace as domestic architecture", en
'American Historical Review', LXXVII, 1972.
- Haupt, A.: Architettura dei palazzi dell'Italia Settentrionale e della
Toscana, Milán-Roma 1930.
- Spencer, J. R.: "The Ca' del Duca in Venice and Benedetto Ferrini",
en 'Journal of the Society of Architectural Historian', XXIX nº 1, 1970,
págs 3-8.
- Swoboda, K.W.: Römische und romanische Paläst, Viena 1919.
9 Suetonius Tranquillus, C.: La vida de los doce Césares, "Augusto",
28 (siglo I).
10 El Mons Palatinus de Roma, sobre el que se asentó esta residencia
imperial, y posteriormente la Domus Transitoria y encima de ésta, la
Domus Neronaina, fue el que dio nombre a la tipología.
8

PALA (s. G. B. Antonelli)

2. Nombre con el que en Italia se denomina a los retablos
pequeños de altar, esculpido o pintados, cuyas dimensiones no
suelen exceder a las de la mesa que los antecede.

PALA. Santa Croce (s. B. Fletcher)

Ibid, pág. 297.
Ibid, pág. 299.
7 Ibid, pág. 301.
5
6
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Más compacto y más urbano, porque se encerró en una
muralla como si se tratase de una ciudad, fue el Palacio de
Diocleziano en Spalato, mientras que el de su corregente
Gallerio, en Tsalónica, siguió los modelos de las distribuciones
abiertas.
No encontramos, por tanto, en la Roma clásica ningún
ejemplar desarrollado en altura, conformado dentro de un
bloque compacto de edificación, en el que haya, junto a su
función de residencia un significado aúlico-representativo.
Con los palacios renacentistas sucede casi lo mismo que con
la iglesia; son construcciones que van a evolucionar a partir
de los modelos medievales (el castello, la casa forte, etc.) a
los que se van adhiriendo componentes clasicistas, tales
como la simetría, el lenguaje o las nuevas vertebraciones.
El palacio aparece en la Edad Media como un hecho
diferencial del creciente poder de las ciudades libres frente a
los señores feudales: un símbolo es la catedral, el otro es el
palacio del representante del poder popular, unas veces en
manos de Capitano del Popolo (Orvieto, Todi, etc.), otras, en
el Comune (Piacenza), otras en los Priori (Perugia), o como
símbolo-testimonio del control político y económico de las
familias más poderosas, o de los representantes de la Iglesia,
etc..
En todos los casos, las continuas luchas entre facciones
políticas, hicieron que todos los palacios familiares o con
función residencial fueran estructuras fortificadas y, por tanto,
macizas y con escasos huecos en la planta baja, mientras que
los palacios públicos solían mantener prácticamente abiertas y
libres las plantas bajas.
El prototipo del palacio medieval florentino estaba en el
Palazzo Vecchio, con alzados fuertemente almohadillados,
ventanales cintrados o en bifora en las plantas altas,
vertebraciones con líneas de imposta coincidiendo con los
niveles de suelo, y dentro, un patio con columnas o pilastras
octogonales.
A partir del último tercio del siglo XV en la organización de las
plantas empiezan a descubrirse agrupaciones de tres en tres
salas, para formar núcleos o apartamentos, del tipo que se
ven en Francesco di Giorgio, en el palacio de Poggio Reale de
Nápoles (tal como lo transmitió Serlio), y en varios de los
proyecto de Giuliano da Sangallo (palacio de los Medici en Via
Larga, palacio para el rey de Nápoles, en la villa de Poggio a
Caiano), etc.. Agrupaciones que encontramos en la Casa del
Rey en El Escorial y que que pervivirán hasta finales del siglo
XVI, como sucede en la ampliación del palacio Pitti de
Ammannati, aunque coexistiendo los reagrupamientos con las
enfiladas, que tanto éxito tendrán en la arquitectura barroca
(Vid: Apartamento).
El palacio en los tratadistas
Alberti señala que las partes fundamentales de que se
compone el palacio son: entrada, paseadero, seguido de un
zaguán o gran sala, más adentro
"aya otra sala donde los principales se ajunten para
saludar al principe",

o mejor dos, una para invierno y otra para verano; en la parte
alta recomienda que haya
"vna atalaya, con que se certifique en vn punto de
qualquier movimiento"11,
exigida por la experiencia de las intrigas que tanto peso
tuvieron durante el siglo XV.
Francesco de Giorgio dejó algunos esquemas de la casuística
de las plantas de los palacios urbanos. Algunos de ellos
parecen palacios dobles, por la reiteración simétrica que hizo
de las escaleras principales, encontrando en ellos dos
variantes de patios: el cuadrangular con cuatro lados
porticados y los adosados a una cara de la edificación, en
cuyo caso sólo presentan tres pandas de columnas.
Al igual que en los dibujos de villas insistió con frenesí en la
colocación de las puertas interiores en enfilada (Vid: Enfilada).
Francesco di Giorgio hizo varios intentos de crear tipologías
palaciegas en torno a patios redondos y poligonales12
inspirados en las villas imperiales romanas y algún otro con
torres angulares13 que pudieron influir en varios de los
esbozos atribuidos a fra Giocondo (Uffizi 1538, 1687, 1691,
1693 y 1698 A).

ESQUEMAS DE PALACIOS. F. di Giorgio

Acercamientos al problema de la residencia palaciega urbana
hizo Cesare Cesariano14, lo mismo que Pietro Cataneo, en el
Taccuino de los Uffizi donde dibujó un palacio rectangular
Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág. 126.
di Giorgio: op. cit, Codex Laurenziano, fol. 17. Codex
Magliabecchiano II, I, 141, fol 24 v. Codex Saluzziano 148, fols. 18 y
19 y Ap. fol. 89 v.
13 Ibid., Codex Magliabecchiano II, I, 141, fol, 20 y Codex Ausburnham
1828, fol, 163.
14 Cesariano: op. cit., págs 22-36.
11
12

719

ALFREDO VERA BOTÍ
con patio central, antecedido por dos avant-corps de flanqueo
con logias en sus dos plantas altas15, que copió Orestes
Biringuccio en algunos de sus apuntes16.
Los años que cabalgan en la transición del siglo XV al XVI y
casi todos los de esta última centuria se caracterizan por una
frenética búsqueda de los arquitectos para encontrar
soluciones a una tipología nueva que respondía, en buena
parte, a necesidades de programa de raíz medievalista y que
había que reconvertir en clásica; así, por ejemplo, el
tradicional almohadillado rústico se permutó en Ferrara por las
talladas puntas de diamante en el palacio homónimo de Biagio
Rossetti.
En esta recuperación de la antigüedad y fuera de las áreas de
influencia toscana y romana, tuvo un papel muy importante el
palacio Canosa de Sanmichele en Verona (1526) en el que se
reincoporó toda la secuencia formal que tenía la casa romana,
el vestibulum, el atrium, el cavaedium y el peristylum.
Más tarde aun, Palladio en el palacio Thiene se acercó aun
más al modelo romano, según aparece en su tratado17:
vestibulo como avant-corps coronado por frontón18, mientras
que otros de los palacios manieristas tomaban las soluciones
generales ya experimentadas e incluían nuevos tipos de
vertebraciones, bien en el patio, sustituidas las arcadas por
serlianas, como en el palacio Marini de G. Alessi, o
experimentaban sobre las varias alternativas que podían tener
los alzados.
Sin embargo, los tratados siguen dando poca información
sobre los cambios, si exceptuamos unas pocas referencias
hechas por fra Giocondo y Cesariano a las casas de los
antiguos con doble patio.
Palacios en Serlio:
Serlio intentó en el Sesto Libro delle habitationi di tutti li
gradi degli huomini (ms. de h. 1541-47 de la Avery Library,
New York19 y ms. de h. 1547-54 de la Bayerische
Staatsbibliothek, Munich20), recoger algunas tipologías
residenciales, desde las casas populares a las obras para el
rey, en los que se notan las influencias de la arquitectura
francesa, porque lo redactó viviendo ya en Francia. En los
ejemplos que cita como “palazzo del re” o “casa del re”, se
han querido ver algunos de los estudios o proyectos que
redactó para el monarca francés, pero su influencia fue nula
en su época ya que el texto quedó sin publicar.
Una solución curiosa que plantea Serlio en su Libro VI para
las mansiones urbanas de los comerciante, es la de distribuir
casi simétricamente la planta baja a los lados de un pasillo
central que se prolonga por en medio del patio para enlazar
las dos partes de la casa, o bien lo circunda por sus cuatro

Cataneo, P.: Taccuino, Uffizi, 3302 Ar y 3301 Ar
Biringuccio, O.: Biblioteca Comunale de Siena, Codex S. IV. 1, fol,
102 r y 102 v.
17 Palladio: op. cit., L. II, pag. 13.
18 Según el proyecto, pero nunca ejecutado.
19 Publicado en New York en 1978.
20 Publicado en Milán en 1966.
15
16

caras; las dos habitaciones que quedan en fachada a los
lados del vestíbulo son las botteghe.
(Vid: Bottega).

VIVIVIENDAS URBANAS PARA COMERCIANTES
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 47, Detalle)

Es lógico que habiendo vivido Serlio mucho años en Venecia
no recogiera el tipo de vivienda habitual que los mercaderes
de la ciudad lacunar se hacían construir tradicionalmente; es
decir, casas con pórtego pasante (convertido en salone en la
planta principal, con la polífora mirando al canal), con dos
entradas, una d‟acqua y otra da terra, y en las que no faltan ni
los baños ni las estufas, ni las capillas, aunque introduce
pequeños patios de iluminación cada uno con un pozo en
sustitución del patio trasero, ya que plantea la casa dando por
detrás a otro espacio público.
.
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El siguiente paso es convertir un palacio a la italiana en otro
que asuma formas francesas y, en particular, el empleo de las
ventanas sobre la última cornisa, es decir, las lucarnas (Vid:
Lucarna) para iluminar los bajocubiertas en donde pueden
hacerse habaitaciones, además de las habituales desvanes. Y
continua seguidamente con otros ejemplos específicos de
palacios relativos a los administradores de justicia, a los
príncipes, o al rey.
No debemos pasar sin citar a los palacios suburbanos que
Serlio planteó como soluciones realmente complejas en
contraste con los alojamientos ocasionales hechos para que
los reyes pudieran gozar de la naturaleza en los que es
evidente la influencia de los châteaux franceses. Nos dejó
tambien soluciones muy elaboradas de plantas centradas y
ovales, con complejas estructuras.

CASA DE COMERCIANTE EN VENECIA
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 52)

Pero Serlio no renuncia a dar un modelo de palacio italiano
adaptado a las formas de Venecia, es decir, con patio central
a la romana, porque una casa por grande y rica que sea, si
carece de patio porticado, dice que nunca podría llamarse
casa de un noble, sino de un caballero particular; en la planta
noble las políforas se mantienen pero vertebradas dentro de
una composición que las diluye a primera vista.

PLANTAS DEL PALACIO REAL SUBURBANO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 41)

ALZADO DEL PALACIO REAL SUBURBANO
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 42)

CASA DE COMERCIANTE A LA ROMANA EN VENECIA
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 54)
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El Palacio en Palladio:
Palladio que en su Libro II dedicó algunas páginas a sus
propios proyectos, a las que llama casas privadas de
gentilhombres, y a las distintas conformaciones de patios y
salas; consideraba que eran elementos imprescindibles del
palacio la logia, las salas espaciosas ornadas, los patios y las
escaleras amplias, anotando que las
“più belli siano in luoghi piu sposti ad esser ueduti, & i
meno honesti in luoghi nascoti”,
debiéndose colocar estos último locales de servicio (bodegas,
leñeras, despensas, cocinas, tinelos, habitaciones de aseo,
lavaderos, hornos, etc) en los sótanos, porque se logran así
varias ventajas:
“l‟una che la parte di sopra resta tutta libera, e l‟altra, che
non meno importa; è che detto ordine di sopra diuien sano
per hauitarui, essendo il suo pauimento lontano
dall‟humido della terra; oltra che alzandosi ha più bella
gratia ad esser ueduto, & al ueder fuori”.
Señala como conveniente que haya estancias de verano e
invierno, las primeras
“ampie, spaciose, e riuolte à Settentrione; e quelle per lo
inuerno a Mariggie21, e Ponente, e siano più tosto picciole
le che altramente; percioche nella estate noi cerchiamo
l‟ombre, & i uenti, en el inuerno i Soli, & le picciole stanze
più facilmente si scaldaranno che le grandi”,
aunque estas prescripciones en los edificios urbanos se
pueden ver impedidas a causa de las medianerías y
orientaciones de los solares respecto a las plazas y calles22.
El incompleto tratado de Androuet du Cerceau le Veux,
titulado Le Plus excellents batiments de France (1576-79),
podría habernos dado información sobre los palacios urbanos
particulares, pero quedó interrumpido cuando acababa de
redactar la parte dedicada a los châteaux de la Loire, trabajo
en el que retomó una tarea, apenas esbozada por Serlio en su
Libro Sexto.

adosadas superpuestas en tres niveles empezaron a verse en
la Loggia dei Benedizioni del Palacio Vaticano.

PALACIO DE LA CANCELLERIA. PATIO FACHADA.

En Venecia, los órdenes tardaron poco en ser utilizados en las
fachadas ya que la tipología del palacio Ducal favoreció el
impulso, con el primer gran resultado en el palacio VendraminCalergi.
(Vid: Orden arquitectónico: superposición de órdenes).
El problema más complejo en el uso de los órdenes
arquitectónicos lo creó Palladio cuando hizo coincidir en el
alzado tripartito del palacio Chiericati con cada parte con un
apeo de columnas dóricas, que habían de estar en
correspondencia con los lineamientos y alineaciones del piano
nobile, lo que generó que sus fustes se hubieran de intersecar
de manera violenta.

Los órdenes arquitectónicos en los palacios
En Florencia, hubo tendencia a no utilizar los órdenes
arquitectónicos en la vertebración de las fachadas palaciegas,
a pesar del temprano modelo hecho por Alberti en el palacio
Rucellai; algunos ejemplos, hacen la excepción de esta regla,
como son el palacio Cocchi-Serristori de Santa Croce
(atribuido a Baccio d'Agnolo) y el Uguccione de la plaza de la
Signoria (quizás de alguno de los Sangallo).
En Roma, los primeros palacios, como el construido junto a la
basílica de San Marco, tampoco utilizó órdenes en la fachada,
pero sí en el patio tal como se venía haciendo en Florencia y
Urbino, es decir, a base de dos vertebraciones superpuestas.
Será en el Palacio de la Cancelleria y en el del cardenal
Adriano da Corneto, donde se recupere la trayectoria
albertiana de palacios vertebrados con pilastras superpuestas
de las que ya existían varias fachadas hechas por los
Rossellino en Siena y Pienza, en una evolución, ya imparable,
desde el momento en que las vertebraciones con columnas
21
22

Mediodía.
Palladio: op. cit., L. II, cap. II, págs. 3 y 4.

PALACIO CHIERICATI. A. Palladio
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A) LOS PALACIOS FLORENTINOS Y SU ZONA DE INFLUENCIA

- Origenes y evolución:
Los palacio florentinos fueron la consecuencia lógica de la
evolución de la “casa forte” del Duecento, porque las luchas
intestinas de la ciudad entre güelfos y gibelinos habían dado
lugar a la aparición de esos fortines urbanos que durante el
siglo siguiente fueron dulcificando su rudeza y agresividad,
mediante la tendencia a una mejor organización de sus
fachadas.
El palacio medieval se implantaba en un fuerte bloque cúbico,
muy severo y con paramentos rústicos, como le correspondía
a su función de centro defensivo urbano, con alzados
desorganizados.
En la planta baja solía haber pequeñas ventanas fuertemente
enrejadas y en las superiores aparecían bíforas o tríforas con
geminaciones y tracerías góticas. Se remataban con un
cuerpo saliente de matacanes sobre el que se deslizada el
almenado, y para acentuar más su presencia urbana y su
imponencia militar solían estar dotados de una alta torre,
igualmente almenada. Ejemplos de esta organización los
tenemos en los palacios del Bargello y Vecchio.
En los palacios renacentistas lo primero que se hizo fue
eliminar la torre y la coronación almenada, sustituyendo esta
última por una prominente cornisa ricamente labrada (como
en el palacio Strozzi), soportada por fuertes ménsulas que
hacían ahora las veces de los matacanes medievales. Se
conservaron las bíforas, hechas ahora con arcos cintrados y
se dispusieron según ejes verticales regularmente espaciados
(como en el primitivo Palacio Pitti). Los ángulos del edificio se
enriquecieron con cadenas de sillería como elemento de
refuerzo de la charnela del muro, y en la parte inferior de las
fachadas aparecieron zócalos o rebancos (Vid: Banco), a
modo de los estilóbatos clásicos.
Se estableció una gradación en los almohadillados de los
paramentos (palacio Gondi de Giuliano da Sangallo), que
ocasiona un fuerte claroscuro en el cuerpo bajo, mientras que
en los superiores se atenúan, llegando a desaparecer, en
alguna ocasión, en el último cuerpo (por ejemplo, en el
Palacio Medici).
Se mantuvo la fuerte implantación cúbica así como las
impostas góticas en las fachadas, aunque aumentadas de
grosor, utilizándolas ahora para marcar el arranque de los
huecos más que para señalar la posición de los forjados de
piso, aunque Brunelleschi ya había utilizado la doble faja, en
el palacio de la Parte Güelfa, en correspondencia con relativa
ubicación de las impostas y del suelo.
Otro paso importante en la vertebración de las fachadas
palaciegas fue la aplicación del orden superpuesto, cuyo
primer ejemplar se lo debemos al diseño de Alberti (1446) y a
la ejecución de Rossellino; está en el palacio Rucellai, en el
que pervive, pero en un segundo plano, el régimen de
degradaciones de los antiguos almohadillados, ahora
convertidos en simples aplacados con llagas amplias, en
donde pervive la doble imposta inventada por Brunelleschi.

En las plantas bajas persistieron, durante mucho tiempo, las
series de pequeños huecos, buscando en ellos una
expresividad formal que quería indicar la menor importancia
de las dependencias de la planta baja (dedicada a zonas de
servicio, cocinas, guardia, etc.) respecto al “piano nobile” o
planta intermedia, donde se desarrollaba la vivienda familiar y
se ubicaban los salones representativos.
En el interior, el palacio se desarrolló siempre en torno a un
gran patio porticado, inspirado en el atrium romano y en el
claustrum monacal, con una anillo de circunvalación
perimetral (el ándito) que actúa como distribuidor alrededor
del cual que ubican las distintas habitaciones.
Cuando en los primeros ejemplares de patios (como en el
construido por Michelozzo para Cosimo de‟ Medici o en el de
Sangallo, da Maino y Cronaca para los Strozzi) se partió del
esquema inmediato que resultaba de doblar el pórtico
brunelleschiano degli Innocenti sobre el eje de las columnas y
la planta alta se mantuvo cerrada con un paramento taladrado
por los huecos de ventanas colocadas a eje con los arcos
inferiores, es evidente que no estaba presente en sus autores
el principio del “lleno sobre lleno”, ni tampoco se percibió una
distorsión rítmica importante: que los huecos de las ventanas
extremas quedan excesivamente próximos a las paredes
laterales del cuerpo cerrado del patio, perdiéndose con ello el
ritmo establecido entre vanos abiertos y paños ciegos. Y
además, al producirse el corte ortogonal de los arcos de
esquina se pierden parte de las arquivolvas del extradós,
quedando encontrados sus perfiles, con las del paño
colindante del otro lado de la esquina, muy por encima de los
demás, rompiéndose el concepto de linealidad y de orden
entre puntos equivalentes.
(Vid. Esquina cóncava).

PALACIO PICCOLOMINI.PIENZA. B. Rossellino
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Las pilastras ya las había introducido Brunelleschi en la
vertebración parietal del palacio de la Parte Güelfa, antes de
que Alberti las utilizara superpuestas en el palacio Rucellai,
pero Giuliano da Sangallo fue el primero que las utilizó como
apeo exento de los arcos del patio.
Las ventanas, por mimetismo, continuaron partidas con un
mainel, y como con el tiempo fueron aumentado de anchura
ese elemento fue un auxiliar importante para poder abrir
grandes vanos como hizo Bernardo Rossellino en el palacio
Piccolomini de Pienza, ayudado por un segundo elemento
estructural secundario, el dintel horizontal intermedio, y cuyo
resultado hay que interpretarlo como la simbiósis entre la
ventana florentina y la ventana de cruceta.
El palacio florentino
El palacio renacentista se conforma por vez primera en
Florencia con los proyectos de Brunelleschi, Michelozzo y
Alberti. Aparece como un bloque rectangular aislado, con un
cuerpo bajo, normalmente de sillería almohadillada, casi
ciego, sobre el que se levantaban dos plantas más.
Hay que asignarle a Michelozzo el invento del palacio
florentino en el construido para Cosimo il Vecchio (1444) en la
Via Larga, al unir en la tipología el bloque cúbico en torno a un
patio regular central, es decir, fundiendo el “palacio-torre”
medieval con el claustro conventual, incorporando a su vez la
gran cornisa de coronación en sustitución de los antiguos
almenados.
El palacio de Giovanni Rucellai (h. 1448) de Alberti supuso un
avance y un retroceso respecto al modelo michelozziano:
retroceso porque no condujo a un tratamiento completo, sino
una readaptación de viejas construcciones a las que se les
superpuso un alzado de homogeneización, y avance por la
vertebración de esa fachada a base de órdenes superpuestos
de pilastras y la incorporación erudita de elementos tan
significativos como el banco, la vertebración de los rombos a
modo de un pseudo-opus reticulatum, los almohadillados
planos, etc.
La vertebración de las fachadas, en esta primera etapa, es
horizontal, mediante marcapianos o cornisas poco salientes
que se las hace coincidir con los antepechos de los pisos,
siguiendo la moda que Arnolfo di Cambio, había propuesto en
el palacio de la Signoria.
Hacia el 1435 Brunelleschi ejecutó el palacio de la parte
Güelfa, con un orden gigante en la planta alta. Poco antes de
su muerte, según Vasari, hizo un modelo del palacio Medici23
Hoy es conocido como palacio Medici-Riccardi ya que fue adquirido
por esta última familia en 1659, a partir de cuya fecha se hicieron
varias reformas importantes: la primera atribuida a Tacca; la siguiente,
debida a Pier Maria Baldi, alargó la fachada principal casi al doble
(1670-85); la tercera, hecha por Foggini, terminando las ampliaciones,
ejecutando la scala a chioccola, en sustitución de la primera escalera
de un solo tiro (que obligó a eliminar una esquina de la sala donde
está el fresco de B. Gozzoli sobre la Venida de los Reyes Magos), las
decoraciones barrocas de la galería, del gran salón y de la biblioteca;
la última gran intervención fue hecha en los años 20 del siglo XVIII, y
afectó a la reorganización del patio en cuyos paramentos se
insertaron elementos procedentes de la colección de antigüedades de
23

que se pretendía levantar delante de la iglesia de San Lorenzo
ocupando la totalidad de una manzana aislada, en el lugar
donde había estado la casa vecchia de los Medici, pero era
tan pretencioso que Cosimo el Vecchio se decantó por otro
proyecto más modesto de Michelozzo Michelozzi (1444), que
enlazaba con la tradición florentina de edificios de tres
plantas, y fachadas con ventanas geminadas y con
almohadillados rústicos, como sucedía en el palacio Vecchio,
pero renunciando a las torres y a los almenados, en el que
introdujo el mayor clasicismo en la gran cornisa de
coronación.

PALACIO MEDICI-RICCARDI. Michelozzo
(A la derecha, la ampliación de los Riccardi)

El palacio Medici se proyectó en planta casi cuadrada, con
nueve ejes hacia la via Larga y diez hacia la via lateral dei
Gori, dando por la parte posterior a un giardino segreto24
cerrado por un muro en su límite con la via de' Ginori.
Las fachadas se organizaron en tres planos superpuestos
separados por impostas sobre las que apoyan las bíforas de
dos arquillos, para rematar el edificio con una gran cornisa de
coronación.
Otra novedad está en la utilización en los huecos, bajo arcos
de medio punto, de las bíforas de dos arquillos sobre dintel
corrido y en cuyo eje surge un óculo, dispuestos bajo la
organización que conduce a que todos los extradoses de las
molduras externas sean tangentes (Vid: Ventana florentina).
Las texturas parietales se degradan a medida que se
asciende, correspondiendo al pianterreno un almohadillado
rústico, al piano nobile, un almohadilado plano
pseudoisódomo25, y al piano di sopra, un acabado liso sin
llagas.

los Riccardi. En el 1810 fue adquirido para sede del Ministerio del
interior del recién creado reino de Italia. Posteriormente pasó a ser
sede del municipio florentino. (Cf. Marchetti, L.: "Palazzo MediciRiccardi. Vicende costruttivive e trasformazioni", en AA.VV.:
L'Architettura di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992; pág. 53).
24 Vid: Jardines.
25 Alterado tan sólo entre la línea de impostas y las albánegas de las
bíforas.
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En su afán por buscar el clasicismo de la “casa de los
antiguos”, Michelozzo introdujo el patio cuadrado interno
apeado con columnas y regularizó la distribución de los paños
de fachada, aunque sin llegar a la simetría total en la posición
de la puerta26.
El cortile, de planta cuadrada, con tres arcos por panda,
apoyados sobre columnas monolíticas de pietra serena, no
pudo resolver el problema de esquina al apear sobre una
columna los dos arcos ortogonales del encuentro, lo que llevó
al consabido problema de la intersección incompleta de las
arquivoltas (Vid: Esquina cóncava).
El friso perimetral del primer cuerpo, a grafitto monócromo, se
ha atribuido a Bertoldo di Giovanni, uno de los discípulos de
Donatello; luego siguen las bíforas de la planta noble y sobre
ésta se alza la logia arquitrabada.
En el eje del acceso bajo el arco que lleva al giardino,
inicialmente se colocó el David de Donatello, hoy sustituido
por la escultura de Orfeo calmando al Cerbero con su canto,
debida a B. Bandinelli, y alzada sobre un pedestal de mármol
tallado por Benedetto da Rovezzano.
Del primitivo palacio se conserva también la Capella dei
Maggi, proyectada (1449-50) en planta como dos cuadrados
en prolongación telescópica, destinándose los dos espacios
laterales de la scarsella a pequeñas sacristías.
La vertebración interna del presbiterio se hace con pilastras
angulares, ya utilizadas en la Sacristías de San Lorenzo y de
San Marco. En el sofito casetonado presenta algunos motivos
ornamentales interesantes, como la incorporación de las
palmetas27. Como sus paramentos fueron pintados por
Benozzo Gozzoli entre 1459 y 1463 es de suponer que el
sofito ya estaría concluido y por tanto las palmetas que allí
aparecen han de ser anteriores a las de los capiteles de Santo
Sepolcro de los Rucellai, concluído en 1467.
Una característica no general, pero que se dio en algunos
palacios florentinos de la primera mitad del 400‟, fue la
incorporación de una logia en planta baja, independiente o no
del edificio principal. Este tipo de estructuras se habían dado
ya en el siglo anterior, en las llamadas “loggie di famiglia”,
contiguas o cercanas a los macizos y cerrados palacios
tardomedievales28. Eran logias festivas utilizadas sólo por las
familias más notables de la ciudad, como fueron los Medici y
los Rucellai; el palacio de los primeros, construido para
Cosimo il Vecchio por Michelozzo, tuvo una en el ángulo
izquierdo29 conocida hoy por la imagen que reprodujo
Francesco Granacci en el cuadro (1518) de la Entrada de
Charles VIII en Florencia, que se guarda en el propio palacio
El palacio fue ampliado (1670-1720) por los Riccardi con los siete
últimos ejes de la derecha.
27 Vid: Arquitectura en la Arquitectura: Capilla Rucellai.
28 Vasari cita más de una veintena de estas logias medievales que
aun existían en la segunda mitad del siglo XVI en Florencia.
29 El “Canto dei Medici” fue posteriormente cegado (1517) con las
incorporaciones de las “finestre ingonocciate” de Miguel Ángel, en la
primera de las modificaciones que sufrió el palacio; las más
importantes de todas fueron debidas a la familia Ricardi en el siglo
XVII, cuando ordenaron ampliar el conjunto por el lateral derecho de
la fachada que da a la via Larga.
26

Medici, mientras que en el palacio albertiano construido para
Giovanni Rucellai, la logia se ejecutó delante de la fachada
principal en posición ligeramente sesgada30. En el palacio
Piccolomini de Pienza, la logia fue incorporada en la fachada
trasera, apeada, como en la logia Rucellai con arcos sobre
columnas.
El palacio de Lucca Pitti, nació como una emulación sobre el
palacio que Michelozzo ejecutó para Cosimo il Vecchio
después que éste desestimara el proyecto de Brunelleschi.
Nacía como un enorme bloque cúbico con tres accesos,
rigurosamente ordenado en siete ejes verticales.
Las plantas construidas fueron tres, con la baja casi ciega,
que con el fuerte almohadillado parietal hace referencia al
carácter defensivo que estas construcciones residenciales
tuvieron en épocas precedentes; sin embargo, en un croquis
que se conserva de la segunda mitad del siglo XVI, se anotó
que debía de haberse ejecutado una planta
"secondo a principio fu disegnato"31,
lo que de ser cierto explicaría como la ordenación proyectada
aun no había aceptado el principio de la trisuperposición, es
decir, la conformación que se venía haciendo canónica de
situar la planta noble sobre el piaterreno y debajo de otra de
carácter secundario.

PALACIO PITTI PRIMITIVO. Fancelli. Restitución

Posíblemente la duplicidad del piano nobile, proyectada
inicialmente para el palacio Pitti, tenga su reflejo en la
igualdad de tratamiento que tuvieron las dos plantas
superiores construidas al colocar las balaustradas a lo largo
de los marcapiani de ambos niveles32, y en la presencia,
entonces, de dos escaleras, lo que explicaría los dos
estrechos androni laterales, abiertos a los lados del acceso
principal33, actualmente enmascarados tras las ventanas
ingonocchiate34.
Cf. Wackernagel, M.: Il mondo fiorentino degli artisti nel
Rinascimento fiorentino, Roma 2001, págs. 284-85 y 296 n. 47.
31 Archivio Laparelli-Pitti. Florencia, s/ref.. El dibujo anónimo se fecha
entre 1564-76.
32 Y que existían desde antes de la reforma de Ammannati, ya que
fueron representadas tanto en el croquis citado del archivo LaparelliPitti, como en el diseño A 4935 del Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe degli Uffizi.
33 Tal como se ven en un croquis de Alfonso di Santi Parigi, fechado a
25 de julio de 1566, guardado en la Biblioteca Centrale Nazionale de
Florencia (Pal. 853, c.20), anterior a la reforma medicea.
34 El palacio fue adquirido por Eleonora d'Aragona, la esposa de
Cosimo I, en 1549 y allí el Granduca de Toscana mandó hacer
grandes reformas ampliándolo considerablemente para trasladar su
30
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Tradicionalmente asignado a Brunelleschi, hoy sabemos que
su construcción (h. 1448-53) es posterior a la muerte del
arquitecto del cupulone; se ha atribuido, entre otros, a Lucca
Fancelli.
El primero en emplear las pilastras como elemento de
articulación de una fachada civil fue Brunelleschi en el palacio
di Parte Güelfa en Florencia, aunque de forma muy tímida ya
que sólo aparecen junto a las medianerías; los que codificaron
su ingreso definitivo en la arquitectura civil, fueron Alberti y
Bernardo Rossellino en los palacios Rucellai de Florencia y
Piccolomini de Siena respectivamente.
El palacio de Giovanni di Paolo Rucellai se inició (h. 1450)
después que Cosimo il Vecchio empezara en suyo en la via
Larga. Alberti ideó un nuevo concepto de fachada inspirada en
los ejemplos romanos de órdenes superpuestos, y que articuló
mediante pilastras situadas en el mismo plano que el
amohadillado plano de los netos.

isódomo, salvo en las jambas de los ventanales, en donde el
ritmo es de signo creciente35.
Los órdenes de cada planta no obedecen a formas canónicas:
en el del pianterreno el capitel es de un corintio muy achatado
provisto de sólo dos hojas de pseudo-acanto, una debajo de
cada voluta. Su entablamento es la solución intelectualizada
de unificar el marcapiano con el antepecho, a través de un
expediente clasicista, que está más cerca del experimento
que de la elaboración consciente de modelos clásicos: se trata
de una secuencia de los tres elementos del dintel (arquitrabe,
friso y cornisa) escasamente salientes, para preparar el final
emergente de la cornisa de coronación del edificio. Sin
embargo la cornisa final es entendida, no como una parte
vinculada exclusivamente a su orden, sino que asume una
nueva función: la de ser la coronación del edificio completo.
En el friso del orden inferior vemos las velas hinchadas y los
nudos emblemáticos de los Rucellai.

PALACIO RUCELLAI. Alberti

El orden inferior arranca de unos pedestales muy sencillos
que aparecen insertados dentro del zócalo corrido que actúa
como espaldar del banco que recorre todo el largo de la
fachada con la apariencia de podium simplificado. Estos
pedestales son los primeros que aparecen en la arquitectura
del Renacimiento con bastante adelanto sobre los que le
siguieron, como, por ejemplo, en el vestíbulo sangallesco de
la Madonna dell'Umiltà de Pistoia.
Los llagueados del zócalo recuerdan a un gran opus
reticulatum, mientras que el almohadillado parietal es
PALACIO PICCOLOMINI. Alzado, sección y planta
Pienza. B. Rossellino

residencia y servicios administrativos del estado. Inicialmente las dos
puertas laterales fueron cerradas con muros de piedra. Treinta años
después Ammannati colocó las ventanas ingonocchiate.

Los pseudo-sillares de anchos relativos 1 y 2 obedecen a este
esquema: a-b-aa-b-aaa.
35
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PALACIO COCCHI-SERRISTORI. Florencia

PALACIO DUCAL. Urbino

Las bíforas de arquillo doble adoptaron aquí una forma más
clásica al colocar un dintel sobre los capiteles, naciendo así la
llamada bifora arquitravata.
Alberti vertebró la fachada del palacio Rucellai con tres
órdenes superpuestos de pilastras y Rossellino, en el palacio
de Pienza, recogió todos estos logros y buscó las simetrías
incluso realizando ventanas y puertas fingidas.
En esos dos palacios se recupera la forma clásica de los
almohadillados lisos, y se introduce la vertebración hecha con
tres órdenes de pilastras superpuestas, solución que
evolucionará gracias a Giuliano da Sangallo, en los palacios
Cocchi-Serristori de Florencia (h. 1480-90) y della Rovere en
Savona (h. 1495).
Por otra parte, mientras que en el palacio de Urbino o en el de
la Cancelleria de Roma se mantenían las irregularidades de la
planta a la vez que se incluían los patios regulares de
columnas soportando arcos de medio punto, que en el primero
generaban un patio rigurosamente cuadrado con la solución
de esquina dada para resolver el encuentros de los arco; en el
palacio romano el patio tomó la proporción 5x8 y se
yuxtapuso, por necesidades de su propia función de
residencia del cardenal Riario, a la basílica con unas fachadas
externas que mantienen la referencia a las torres esquineras,
pero eliminando la dependencia formal directa de recinto
fortificado al cambiar los almohadillados rústicos por
revestimintos de tufo, vertebrados con el doble ritmo
bramantesco de pilastras ya experimentado en otras
residencias cardenalicias.

En el palacio Cocchi habían aparecido, por vez primera los
apilastrados dobles (sólo en las esquinas), que Bramante
extenderá por todo el ancho de la fachada del palacio del
cardenal Adriano da Corneto (h.1490-1500), creando el ritmo
doble alterno, repetido casi inmediatamente después en el
palacio del cardenal Riario (Cancelleria).
La vertebración apilastrada había sido empleada antes de
Bramante en las dos tablas con perspectivas urbanas de
Urbino y Baltimore (h. 1480-90), contemporáneas a las
fachadas de Sangallo, y en los fondos arquitectónicos de las
Historias de Lucrezia y San Zanobi, pintadas por Botticelli, en
las que ya aparece consagrado en empleo de los
almohadillados lisos, y en donde hay huecos con
recuadraturas de tipo romano, tales como guardapolvos rectos
o frontones triangulares y curvos.
La Cancellería muestra como la tipologia del castello a quattro
torri seguía influyendo en la forma de los palacios, cuyo
testimonio permanecerá durante mucho tiempo en los avantcorps de las esquinas de las fachadas y cuya presenecia aun
será más evidente en las villas, tal como se planteó, por
ejemplo, en el proyecto de Giuliano da Maiano para Poggio
Reale.
Sangallo en el palacio de Giuliano della Rovere elaboró una
fachada que hay que entender como una reelaboración de la
propuesta albertiana para el palacio Rucellai a base de tres
órdenes de pilastras superpuestas, en el que se han hecho
algunas modificaciones: las bíforas han sido sustituidas por
huecos rectangulares, la pilastra de borde se separa de la
esquina, simplificando la duplicidad planteada en el palacio
Cocchi, en la forma que ya había sido propuesta en la tabla
perspectivica de Baltimore (h. 1480-90).
Junto a esta línea evolutiva hacia el clasicismo pervive una
línea más conservadora que aun utiliza las fachadas con
almohadillado fuerte, tal como hizo Benedetto da Maiano en el
palacio Strozzi o el mismo Sangallo en el palacio Gondi.
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Cerca de Santo Spirito, Simone Pollaiuolo (il Cronaca), o bien,
Baccio d‟Agnolo, hizo entre 1503 y 1506 el que hoy se conoce
como palacio Guadagni; su promotor fue un joyero y
comerciante de sedas y banquero residente en Lyón llamado
Riniero di Bernardo Dei (1454-1506), que a comienzos del
siglo XVI regresó a Florencia y tras adquirír algunas casas
vecinas a la antigua residencia familiar, mandó hacerse una
nueva; en el patio hubo graffiti en blanco y negro debidos a
Andrea del Sarto.

PALACIO STROZZI. Florencia. G. da Maiano

PALACIO DEI O GUADAGNI
(Atr. S. Pollaiuolo o a B. D‟Agnolo)

PALACIO STROZZI. G. da Maiano (s. J. Durm)

Giuliano da Sangallo en el Palacio Scala dará la primera
implantación rigurosamente cuadrada de palacio con un patio
de pilastras y arcos concatenados.
Palacios florentinos de comienzo siglo XVI
Algunos burgueses y comerciantes de clase media
entendieron que a ellos también les cabía el privilegio de
mostrar su presencia en Florencia, e iniciaron sus residencias,
a las que para darles mayor empaque las concluyeron con
una planta abierta detrás de una logia, tal como hicieron los
Dei, los Cambi, los Ginori o los Nasi, y que resultaron
excesivos para sus economías por lo que se vieron forzados a
venderlos, más o menos pronto.
Se caracterizan por presentar fachadas que obedecen, casi
siempre, al mismo tipo: suelen tener estructuras con cuatro (y
más raramente tres) plantas en las que la última fue una logia
abierta, siempre adintelada, mientras que las dos plantas
inferiores, presentan ventanas de tipo florentino, es decir, con
arcos de dovelaje continuo que se prolonga por las jambas en
solución almohadillada, con los netos intermedios de las
fachadas a base de estuco; en la planta baja, las portadas con
dovelaje análogo, se ven flanquedas por mezzanini
rectangulares, y las equinas aparecen reforzadas con
cadenas de almohadillado.

Leonardo Buondelmonti, amigo del cardenal Giuliano de‟
Medici, fue el que adquirió de los Cambi la residencia que
éstos tenían en la Plaza de la Trinità (posiblemente debida al
Pollaiuolo a Baccio d‟Agnolo) y lo mandaron reestructurar a
comienzos del siglo XVI, terminándose la fachada en 1525.

PALACIO BUONDELMONTI

Recordaremos que Leonardo Ginori, era amigo del cardenal
Ippolito de‟ Medici y de Filippo Strozzi y tuvo por esposa a
Caterina, hermana de Piero Soderini, es decir, que Lionardo
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fue tío de Lorenzuccio de‟ Medici, y su caída se produjo
paralela a la del tiranicida. Antes de que el asesinato de
Alessandro de‟ Medici se produjera, Baccio d‟Agnolo, entre
1515 y el 1520, inició el palacio (ampliado y modificado en el
siglo XVII) de la Via Ginori, encargado por Carlo Ginori il
Vecchio, banquero y Gonfaloniere di Giustizia.

B) LOS PALACIOS ROMANOS Y SU ZONA DE INFLUENCIA

Cuando se le encargó a Bramante remodelar el palacio
Vaticano (1503-04), adaptándolo a la grandeza de la
arquitectura romana, en el Belvedere planteó una
reinterpetación de la Domus Transitoria, creando un patio
interior muy alargado en donde se podían representar
funciones teatrales, torneos y toda suerte de fiestas. Y de
forma parecida a como sucediá en el supuesto palacio de
Julio César en Palestrina hizo jardines aterrazados y
escalinatas que llevaban a la exedra situada en el nivel más
alto.
El palacio Caprini de Roma, conocido también como Casa de
Rafael, ya que fue adquirido por el pintor en 1517, es
posíblemente, por su alzado, el tipo más importante creado en
todo el siglo XVI, ya que se convirtió en modelo de muchos
ejemplos posteriores.

PALACIO GINORI. PLANTA

PALACIO CAPRINI. D. Bramante
Solución de esquina (s. A. Palladio)

PALACIO GINORI. FACHADA

Lorenzo Nasi (n. 1485), fue otro banquero con oficina en Lyon;
su padre había comprado varias casas en el Oltrarno (146069), donde años depués Lorenzo, según Vasari, le encargó a
Baccio d‟Agnolo su remodelación, que completó mucho más
tarde su hijo Domenico di Baccio d‟Agnolo. Como luego fue
adquirido, entre otros, por los Torrigiani, hoy se le conoce
como Palacio Nasi-Neri-Torrigiani, estando muy modicado y
sin la logia de coronación, que se conservó hasta el siglo XVIII
como prueba un grabado de Giuseppe Zocchi (1744).

No es un edificio de tres plantas, sino de dos muy
diferenciadas; la baja mantiene la sillería almohadillada, pero
en la alta la vertebración se hace con un orden de columnas.
Esta disposición deriva de la insula romana, en donde la
planta inferior se destinaba a las tiendas, mientras que la alta
era ocupada por las viviendas, más enriquecida por la
yuxtaposición del lenguaje aúlico. Según el grabado de
Lafréry, entre cada par de columnas se abrían ventanastabernáculo coronadas por frontones triangulares.
El espíritu manierista no tardaría en complicar el diseño
haciendo que los frontones fueran alternativamente curvos y
triangulares, tal como hizo el propio Rafael en el palacio
Vidoni-Caffarelli.
Bramante, en el palacio Caprini, dió solución clásica a un
palacio de pequeñas dimensiones levantando sobre un cuerpo
basamental almohadillado pares de columnas dóricas sobre
pedestal que introducían el ritmo doble que antes había
ensayado con pilastras en el palacio Corneto. Pero aquí toda
la fachada era mimética, ejecutada, no con travertino, sino con
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ladrillo estucado, lo que abría un camino a seguir por los
pequeños burgueses de la corte pontificia, al poder tener
residencias aggiornate al nuevo estilo sin excesivos
dispendios. Surgió así un tipo de palecete de tres a siete
tramos de fachada con patio interior, que en el piso noble
tenía la gran sala, los apartamentos residenciales, y a veces,
estudio, capilla y baño, con ejemplos como el Baldassini de
Sangallo (1513), el Branconio dell'Aquila de Rafael (1519), o
el Massimo alle Colonne de Peruzzi (1532).
El palacio proyectado por Antonio da Sangallo para el
cardenal Alessandro Farnese en Roma surgirá como un gran
bloque cúbico, en el que se recogen la experiencias
florentinas y las grandes dimensiones del palacio dei Tribunali,
al que, en un principio, se intentó imitar con una vertebración
externa hecha con el orden gigante, transformándose por su
rotundidad en el prototipo de los sucesivos palacios romanos.
En la búsqueda o acercamiento a la “casa de los antiguos”
incorporó el androne de tres naves cubierto por una fastuosa
bóveda de cañón en el central.

En el palacio Farnese se conserva la integridad volumétrica
que se había definido en Florencia, pero ahora se acentua el
eje longitudinal con el gran ventanal que Miguel Ángel
colocara en el centro de la fachada y que aun sería más
evidente si se hubiese abierto en la pared posterior del cortile
la logia transparente que este arquitecto proyectara en 1546,
tema, que junto con la puerta-balcón tendrán gran desarrollo
en la arquitectura civil barroca.
El tipo cúbico de estirpe florentina quedaba consagrado en el
palacio Farnese, sobre cuyo esquema volverá Sangallo con
nuevas variantes, como la del proyecto para un palacio Medici
en Roma (Uffzi 1259 v A). en el que mantiene la idea del gran
androne que ahora da paso a un ándito, que conduce a la
escalera principal situada en el eje de simetría de la
propuesta, y separa dos patios cuadrados; otra variante fue el
palacio Baldassini, cuya ornamentación se reduce a la
reiteración de huecos análogos en cada planta y a las
cadenas de piedra esquineras, pero como aquí la obra es más
modesta el androne se redujo a un simple paso vertebrado
con pilastras adosadas; el patio, sin embargo, conserva la
rotundidad de la superposición de un orden jónico sobre otro
corintio, ambos concatenados de pilastras sobre pedestal.

PALACIO FARNESE. Roma. A. da Sangallo (Uffizi 298 A)

Los palacios van perdiendo el carácter defensivo y ya no se
duda en llevar los órdenes arquitectónicos a las plantas bajas,
y así lo hizo Rafael en el palacio Branconio dell'Aquila, o
Baldassarre Peruzzi en el palacio Massimi alle Colonne
(1530), cuya heterodoxia de cargar lleno sobre vacío36 tuvo
escasos seguidores.
Las ventanas en edícula parecen haberse introducido por
Sangallo il Giovane en el palacio Baldassini (1514) de Roma
seguidas inmediatamente por las del palacio Bresciano de
Rafael (1515-18) que volvió a repetir en el inacabado palacio
de los Pandolfini (1520) de Florencia. Finalmente Antonio da
Sangallo il Giovane daría carta de naturaleza a su empleo en
su reforma del palacio Farnese (1541), con el que se
conforma la tipología definitiva del llamado palacio romano.

PALACIO BALDASSINI. Roma. A. da Sangallo (s. Letarouilly)

PALACIO BALDASSINI. Roma. A. da Sangallo (s. Letarouilly)
36

Vid: Lleno sobre lleno.
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PALACIO DE LA FARNESINA AI BAULLARI.
A. da Sangallo (s. Giovannoni)

Los palacios con planta en U tiene su origen en algunos
dibujos de Francesco di Giorgio, con la confirmación definitiva
de Peruzzi en la Farnesina (1509-10) que tanto influjo
posterior ejerció, como en la ampliación que Ammannati hizo
en Florencia del palacio Pitti (1560).
A las plantas en U, a finales del siglo XVI, a veces, se les ha
asociado una logia de cierre37, como aparece en el palacio
Caetani (Mattei-Negroni) de Roma (1564). La intención de
hacer desaparecer el concepto de cortile la usó Maderno en el
palacio Mattei (1598-1618), pues al estar ausentes las
galerías laterales se acentúa el sentido de la planta, en
dirección a la primera gran escalera monumental de cuatro
tramos del Barroco.
Aun hay otro tipo de palacios muy ambiciosos, de los que
conocemos los proyectos, a pesar de que no se llegaron a
construir. Recordemos el que Giuliano y Antonio da Sangallo il
Giovane proyectaron en 1513 para Giuliano de‟ Medici, por
encargo de su hermano el papa Leone X, que se debía de
haber construido cerca de la Piazza Navona, y que responde
a un concepto distinto del palacio proyectado por Giuliano
para el rey Ferrante de Nápoles38.
El diseño más antiguo se asigna a Giuliano (Uffizi 7949 Ar) y
consiste en un gran bloque con planta en U, en la que es
posible leer la yuxtaposición de dos expedientes, el florentino
de rais cúbica y el futuro germen de la solución de Peruzzi, al
anexar en la parte posterior dos cuerpos salientes que crean
un jardín secreto; la planta no deja de tener interés por dos
nuevos rasgos: la presencia de accesos transversales al patio
central desde las calles laterales y por el hecho de que todo el
conjunto esté precedido por un antepatio porticado (un
cuadripórtico) abierto a la plaza, a la "platea papalis".

PALACIO MEDICI en Plaza Navona. Roma
Proyecto de Giuliano da Sangallo (Uffizi 7949 Ar)

Tras la desaparición de Giuliano, su sobrino Antonio il
Giovane, hizo un nuevo diseño para el palacio de la Plaza
Navona, ahora constituido en rigurosa simetría a ambos lados
del eje que conduce al patio posterior.

PALACIO MEDICI. Roma. Proyecto de A. da Sangallo
(Restitución de Giovannoni, s. los diseños de los Uffizi 237 A y 1259 A)

En estos palacios ya se ve un gran androne como el que años
más tarde proyectó Antonio para el cardenal Farnese; en el
palacio romano, al androne sigue una galería axial, con un
patio cuadrado a cada lado, que debía conducir a una gran
escalera en U por debajo de la cual se accedía al jardín
posterior.
El origen del pasaje central porticado, entre los dos patios, se
había utilizado ya en algunos monasterios, como el de San
Benedetto de Ferrara (atribuido a B. Rossetti).

Otro ejemplo análogo, con logia al fondo del patio, la realizó
Flaminio Ponzio en el palacio Borghese de Roma (1607).
38 Vid infra: Palacio dei Tribunali.
37
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PALACIO VENEZIA (Estado original, con el Palazzeto)
PALACIO APOSTOLICO. Loreto. Bramante
(Restitución del proyecto ideal, s. Caronia)

Con función distinta fue el que Bramante comenzó a construir
en Loreto como Palacio Apostólico, vinculado a la compleja
organización de las peregrinaciones del célebre santuario
mariano.
Palacios cardenalicios
En el siglo XV:
Aunque no todos los cardenales tuvieron la costumbre de vivir
en las residencias que había junto a las iglesias de las que
eran titulares, bien reformándolas o construyéndolas ex novo,
-como hicieron Giovanni Michiel junto a San Marcello al Corso
(desaparecido), Estouteville (que luego pasó a los Della
Rovere) junto a Sant‟Appollinare, Capranica incorporando la
capilla de Sant‟Agnese, etc.-, otros los relacionaron con sus
actividades o cargos (Riario y Rodrigo Borgia con la
Cancelleria o Goberno Vecchio) o buscando una proximidad
con el Vaticano (Pietro Riario della Rovere en 1471 y Adriano
da Corneto hacia el 1496 o el cardenal Ermellino en la plaza
de Sassocavalli, o Trivulzio de San Giorgio y el cardenal
Ermellino en el Borgo Vecchio a principios del siglo XVI, etc.).
Las dos residencias más importantes del primer Renacimiento
romano fueron los hechos por los cardenales Barbo y Riario
junto a las basílicas de San Marco y San Lorenzo in Damaso,
es decir, el palacio Venezia y la Cancelleria, lo que forzó su
organización planimétrica, apareciendo así la tipología
llamada de palacios "in fila".
(Vid infra: Palacio in fila).

LA CANCELLERIA

- P. “in fila”:
Son palacios que por aparecer adosados a una iglesia
tuvieron plantas alargadas, carentes de claustro propio y con
los locales dispuestos en fila, disposición que ha dado nombre
a la tipología, otra de cuyas características estaba en el
empleo de ventanas de cruceta en su fachada (Vid: Ventana
de cruceta).
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Puede que el más antiguo de este tipo es el que Niccoló V se
hizo construir en el Vaticano, con planta en L, posiblemente
por Francesco da Firenze (1447)39.

publicado en Roma el año 1510, en el que describe el modelo
de residencia de estos Príncipes de la Iglesia y dice que se
habían de construir en el centro de la ciudad. El cortile debía
ser cuadrado con la planta superior con columnas, tener
escalera con descansos colocada en una de las esquinas del
patio. Aconsejaba el uso del ladrillo con cornisas de piedra
para dar la impresión de potencia43.
Los mejores ejemplos son el palacio Piccolomini de Pienza,
citado arriba, y el palacio Guiraud-Torlonia de Roma,
proyectado para el cardenal Adriano Castellesi da Corneto,
posiblemente por Bramante

PALACIO “IN FILA” DE NICCOLO V

Sus características las definió muy bien P. Tomei40:
- Fachadas de proporciones horizontales apaisadas, es decir,
con su mayor desarrollo en longitud.
- Acentuación de la planta noble, con el mayor número de
huecos en la repetición de las ventanas güelfas.
- Presencia de una torre, de tradición medieval, en uno de sus
extremos, coronada con almenados güelfos (Vid: Merlón
güelfo).
- Fachadas asimétricas, a consecuencia de la torre y de su
función complementaria con el templo o con su destino
administrativo.
- Paramentos con acabados en revocos que solían estar
decorados con graffiti (Vid: Graffiti).
- Utilización de la pilastra ochavada (Vid: Pilastra ochavada)
como soporte en los patios y logias, que irán desapareciendo
a partir del momento en que reaparecen los órdenes
superpuestos en el Palacio Venecia y en la Cancelleria.
Uno de aquellos palacios “in fila” fue el que Giuliano della
Rovere construyó junto a los SS. Apostoli41 (1484-h.1490),
asignado a Giuliano da Sangallo por Vasari.
- P. en bloque:
Rossellino tanto cuando planteó la organización del entorno
de San Pedro para Niccoló V, como cuando proyectó la plaza
de Pienza siguió un mismo esquema: iglesia al fondo; a la
derecha el palacio del papa, a la izquierda el del cardenal (en
este caso Rodrigo Borgia); los demás cardenales se
asentaron en otras residencias a lo largo de la actual Via
Rossellino, pero abandonando el tipo de palacio “in fila”
debido al influjo de la tipología florentina.
En el siglo XVI:
Los palacios de los cardenales renacentistas del 500', en
principio, no muestran diferencias aparentes con los palacios
civiles, sin embargo, cuando se examina el libro del
protonotario apostólico Paolo Cortesi, De Cardinalatu42,
Alterado y ampliado en épocas sucesivas y lo poco que se conserva
de él está atestando con el Belvedere.
40 Tomei, P.: op. cit., cap. 2.
41 Reconocible, sólo parcialmente, ya que luego se integró como parte
del palacio Colonna.
42 Cortesi, P.: De Cardinalatu ad Iulium Secundum Pont. Max. (edic.
de K. Weil-Garris y J. F. D‟Amico), Roma 1980; y en lo referente a la

PALACIO DE CARDENAL DA CORNETO. Bramante

- Palacios romanos:
El Palacio Venezia había sido un gran revulsivo en la
construcción de palacios romanos al ofrecer por vez primera,
la influencia florentina, con un patio rectangular regular y
simétrico con orden de columnas superpuestas (1464-68),
ejemplo que fue seguido inmediatamente en el Palacio de
Rodrigo Borgia y en el del cardenal Stefano Nardini, ambos
del último tercio del siglo XV, dando el aldabonazo definitivo el
del cardenal de San Giorgio Raffaele Riario cuando (1486-89),
además, incorporó una nueva aportación: la fachada
vertebrada con lenguaje clasicista a base de superposiciones
de pilastras sobre un cuerpo basamental (h. 1495), es decir,
antes de que Bramante llegara a Roma.
La agrupación de todos estos expedientes iniciales dentro de
una envolvente cúbica, con patio central cuadrado, se hizo por
vez primera en Roma en el palacio del cardenal Corneto
(actual Guiraud-Torlonia), pero éste, por su analogía con la
Cancellería y por la propia historia del cardenal y
discontinuidad constructiva, presenta los mismos o más
problemas de atribución que aquella, fechable en torno al año
1496, pero que desde Vasari se han tenido por obras de
Bramante.
Desde este momento los palacios romanos tenderán a la
forma cúbica compacta, siempre que las condiciones del solar
lo permita, y no habrá diferencias entre las residencias

39

arquitectura: ibid, “The Renaissance Cardinal‟s Ideal Palace: A
Chapter from Cortesi‟s „De Cardinalatu‟ ”.
43 Quinterio, F.: Giuliano da Maiano…, op. cit., págs. 254, 255 n.16,
258 n. 49 y 304.

733

ALFREDO VERA BOTÍ
patricias y las de los prelados, en una ambivalencia de usos
que tuvo su mejor ejemplo en el Palacio Farnese.
Las primeras fachadas de los palacios renacentistas de Roma
los vemos repletos de concomitancias con los florentinos, pero
el modelo no se va a eclerotizar, sino que tendrá una
evolución propia hacia soluciones cada vez más grandiosas.
Los más frecuente serán las de paramentos recubiertos con
enfoscados lisos en donde las separaciones entre planos,
ángulos, cornisas van a ser los elementos por excelencia
hechos con piedra tallada. A veces persiste el almohadillodo
rústico en el “pian terreno” (Casa de Rafael, palacio Vidoni,
etc.). Tras la solemne recuperación de las fachadas
vertebradas con pilastras (Cancellería), después de la
experiencia del palacio del cardenal da Corneto, fueron
perdiendo interés este tipo de articulaciones totales de las
fachadas, de raiz albertina, con órdenes superpuestos de
pilastras y se tendió hacia las composiciones basadas en
superposiciones de plantas análogas o casi análogas (palacio
Farnese) o que simplificaron los problemas de la
superposición de órdenes (Vid: Orden arquitectónico:
superposción), y a las que se fueron incorporando nuevos
elementos arquitectónicos, como los mezzanini y las tríforas,
que no dudaban en convivir con las ventanas ediculares ni
con las de guardapolvo.
La superposición de órdenes en las fachadas palaciegas hubo
que recurrir a situaciones de compromiso, con la consagración
de varios tipos de expedientes de titubeo que se dieron en
Italia en los ejemplos más antiguos:
- El empleo de un solo orden colocado en las plantas
superiores (palacio Rucellai).
- No conservando la proporción de los intercolumnios ni las
reducciones de las superposiciones para mantener los
lineamientos con los verticales (palacio Piccolomini de Siena).
- Con la creación de un entramado denso de vertebraciones,
mediante ritmos dobles, que diluían el problema de la
superposición, hasta convertirlo en opaco bajo el dibujo
dominante de ventanas y almohadillados isódomos
(Cancelleria).
Pronto surgieron alternativas que afrontaron las
superposiciones sin complejos, con una serie de recusos
críticos que iban siempre dirigidos a eliminar los problemas
suprimiendo las causas, hasta tal punto eficaces que
condujeron, incluso, a la desaparición de los órdenes o a la de
asignarles la función secundaria de acompañamiento.
La variedad de propuestas fue enorme y todas respondieron a
modelos en los que la contradicción paradógica entre las
relaciones de sus elementos sólo serían posibles desde la
percepción manierista de la cultura arquitectónica44:
Recordemos sólo los más frecuentes:
- Reducción del número de plantas a dos, una basamental y
otra con columnas (palacio Caprini de Bramante).

Tendremos que esperar a la arquitectura barroca de Maderno y
Longhena (entre otros) para ver reaparecer el orden como sistema
articular de las fachadas exteriores, con toda la carnosidad y juego de
luces y sombras propias del siglo XVII.
44

- El empleo del orden en una sola planta (palacio CapodiferroSpada).
- Planta baja sin orden (palacio Bresciano, atribuido a Rafael).
- Orden sólo en la planta baja (palacio Branconio dell‟Aquila
de Rafael) o a parte de ella (palacio Massimi alle Colonne de
Peruzzi).
- Evitando la superposición con el empleo del orden gigante
(palacio Senatorio de Miguel Ángel).
- Borrando de un plumazo la referencia a los órdenes en la
fachada, con varias recurrencias:
Repitiendo el mismo tema en todas las plantas (palacio
Farnese de Antonio da Sangallo),
Valorando los niveles de uso con distintos de huecos (palacio
Massimi alle Colonne),
Planta baja ciega (palacio de la Sapienza de Guidotti y della
Porta).
Planta doble casi ciega (palacio Massimi alle Colonne).
O a la decoración parietal con pinturas o estucos (palacio
Branconio dell‟Aquila de Rafael).
El Palacio Farnese45, aunque iniciado por el cardenal
Alessandro Farnese il Vecchio, muy poco antes de ser elegido
pontífice (1534), surgió con tal ímpetu, que Vasari dice
empezó
“a fare un palazzo non più da cardinale, ma da pontefice”
de cuyo control se ocupó enseguida su hijo Pierluigi, y a la
muerte de éste (1547) su hijo el cardenal homónimo
Alesandro il Giovane, que lo acrecentó con una actividad aun
mayor y en el que participaron, sucesivamente Miguel Ángel,
Vignola y Giacomo della Porta.

PALACIO FARNESE. PLANTA NOBLE.
A. da Sangallo il Giovane

Este palacio, la residencia principal de los hijos y nietos de
papa Paolo III, incorporó en la planta noble el tema de las
habitaciones en enfilada (lateral en donde Annibala Carracci
hizo los estucos pintados del Camerino, pqra el cardenal
45
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Odoraro) y fue enriquecido con pinturas murales debidas a
Daniele da Volterra (1547, en la Camera del Cardinale
Alessandro), Francesco Salviati (1552-56, en la Sala dei Fasti
Farnesiani), Annibale Carracci (1595-1606, en el Camerino
citado, en la Galleria y en la Sala de Ercole), etc46..
El Palacio Lateranense, levantado en el lugar del antiguo
Patriarchio, e iniciado por Domenico Fontana en 1587, repitió
el modelo de Antonio da Sangallo para el Palacio Farnese,
aunque obviando las modificaciones hechas por Miguel Ángel
en el cuerpo alto y sustituyendo las ventanas-tabernáculo por
edícula sostenidas por ménsulas unidas a las contrajambas;
no obstante mantuvo los frontones alternos, con la cornisa
central quebrada, es decir, que utilizó aquella tipología
“depurándola” con referencias seleccionadas, tomadas, casi
todas, del expediente sangallesco.

aunque sin desaparecer del todo, queda disuelto bajo una
vertebración en órdenes arquitectónicos que disimulan los
cuerpos laterales en soluciones alusivas a unos avant-corps
inexistentes.

PALACIO VENDRAMIN-CALERGI.
Codussi

PALACIO LATERANENSE. D. Fontana

En Roma, a finales del siglo XVI Carlo Maderno introdujo
algunas novedades; por ejemplo, en la planta del Palacio
Mattei di Giove (1598-1616) creó un eje transversal en
dirección hacia la escalera, que a su vez adquiría más
monumentalidad al dotarla de cuatro tramos, en vez de dos,
como era tradicional; en el patio se sustituyeron las tres
pandas laterales por paredes continuas, dejando los soportes
sólo en el ándito que conduce a la escalera.
C) EL PALACIO VENECIANO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

Los palacios venecianos obedecen a esquemas bizantinos,
divididos en profundidad en tres secciones: la central,
pasante, utilizada e nivel inferior como almacén, para la carga
y descarga y para acceder a la escalinata, mientras que en los
pisos altos está destinada a gran salón, lo que se traduce en
las fachadas en su organización tripartita, y las de los lados
fragmentadas por locales menores con luces por las fachadas
opuestas e, incluso, por las laterales. Y sólo cuando las
formas florentinas llegaron a Venecia, introducidas por Mauro
Codussi y Pietro Lombardo aparecerá algún palacio, como el
Vendramin-Calergi (h. 1502) en el que ese esquema tripartito,
Las últimas intervenciones fueron debidas al arquitecto Antonio
Cipolla, cuando, a partir de 1860, acondicionó varias salas a los
destronados reyes de Nápoles, de la Casa de Borbón, herderos de los
Farnese.
46

En efecto, al comenzar el Renacimiento, en Venecia, no había
más que un palacio, el Palazzo Ducale; al resto de las
grandes residencias se las denominaba como “Ca”, es decir,
casa o residencia familiar.
Durante el Renacimiento inicial veneciano no tenemos noticias
de la construcción de residencias nobles ejecutadas en
concordancia con el nuevo lenguaje clasicista. Ni de Bregno,
ni de Rizzo, ni de Solari tenemos noticias que ejercieran
como arquitectos en obras de uso residencial, teniendo que
esperar hasta Codussi para encontrar las primeras grandes
propuestas; antes, como mucho, podemos ver algunas
contaminaciones formales en elementos aislados. A esto hay
que añadir la ausencia de documentos que sirvan para datar
las primeras obras y aun para saber quienes fueron los
autores.
Los venecianos eran conservadores y sus palacios se
adaptaban y modificaban a lo largo de los siglos manteniendo
las partes utilizables de las obras precedentes, empleando
sistemas constructivos que habían demostrado ser útiles para
un suelo tan endeble como el de la Laguna, y repitendo
esquemas compostivos muy sencillos que daban solución a
las necesidades funcionales de los mismos. Además los
palacios veneciaanos eran los signos aparentes de las
familias más poderosas y era importante mantener unas
imágenes permanentes de lo que representaban, y como al
final del siglo XV y comienzos del siglo XVI, Venecia se vió
afectada por varias catástrofes continuadas (Caída de
Constantinopla, guerra contra los turcos, epidemias de peste,
guerras contra los Visconti, crisis económica de varias
bancas, Liga de Cambrai, etc.) resultó una etapa poco
propicia para hacer cambios al albur.
Con frecuencia los palacios tardogóticos tenían planta
rectangular, alargada en profundidad con el frente más
estrecho dando hacia el Gran Canal o hacia los rios. La
individualidad de los isleños les llevaba a no compartir
medianerías, lo que condujo a un entresijo de callejuelas y
pasillos que asomaban a los canales de forma dispersa o se
enredaban dentro de cada islote.
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Con este esquema de redes públicas, los únicos espacios con
luz eran los frentes que daban a los canales y algunas de las
traseras, cuando los propietarios reservaban espacio para
algún pequeño jardín o patio; por tanto, fue hacia éstos donde
se vertían las residencias, es decir, abrían sus huecos
principales.
En planta baja, la principal vía de acceso era el agua y la
propia actividad comercial o la pura funcionalidad
representativa, pedían que hacia el canal abrieran los accesos
principales, apareciendo así el portego, o gran puerta, situada
en el centro, ya que a los lados se podían disponer almacenes
u otros locales de uso complementario, a los que se accedía
desde tierra.
Al final del siglo XV los porteghi solían tener forma de T o de L
con la cabeza hacia el canal, prolongándose hacia atrás hasta
terminar en un cortiletto de servicio donde estaba el aljibe.
Por otra parte, como el suelo de la Laguna necesitaba ser
consolidada mediante estacados de madera47, resultaba más
fácil hacer los muros de carga perpendiculares al canal que
bordeándolo; de esta manera los muros de fachada eran
paredes secundarias que permitían tener abiertos grandes
huecos y estar cimentadas con menos insistencia. De aquí
que la solución distributiva del cuerpo principal fuera la de un
salone pasante con todo la profundidad del edificio, encajado
entre dos muros de carga, a cuyos lados había una crujía a
cada lado, lógicamente perpendiculares al canal, en las que
estaban las puertas de iluminación y paso que daban al
salone; no hace falta decir, que si el portego daba lugar a un
vacío en el muro de la planta baja, resultaba adecuado abrir
encima una gran polifora para que iluminara y ventilara el
salone (Vid: Salone pasante). La fachada resultante era pues
tripartita, con el centro abierto con un gran hueco dividido,
flanqueado a los lados por ventanas menores
correspondientes a los locales de esquina situados en las alas
de flanqueo. Entre la polífora central y las laterales tenía que
haber un silencio mural porque allí acometían los muros
transversales de carga.
La gran polífora, normalmente se abre a un balcón48,
quedando cerrada por detrás de los maineles y separada de
ellos con carpinteria provista de vidrio hecho en Murano.
Esta necesidad de luz condujo a fachadas con huecos
agrupados en su centro y la conveniencia formal de establecer
unos huecos diferenciados favoreció el desarrollo y empleo de
las triforas serlianas.
Durante el Renacimiento el número de plantas elevadas sobre
la baja, con frecuencia, era de dos 49 con análoga distribución:

la primera planta, o piano nobile, era destinado a las
recepciones y a las estancias principales de la residencia, el
oratorio y el dormitorio principal (que solía ocupar una
esquina), mientras que la superior se destinaba a dormitorios,
todos ellos dotados de chimeneas para caldearlos.
Las cocinas se solían disponer en las equinas traseras y
cercanas al patio

PALACIO CORNER. Venecia. J. Sansovino.
A la izquierda: planta baja con el portego;
A la derecha: planta principal con el salone pasante
(s. Cicognara-Diedo-Selva)

La estructura portante, como en época gótica se continuó
haciendo con ladrillo, que arrancaba sobre un zócalo de
piedra de Istria; el ladrillo fabricado en la terraferma50 era fácil
de transportar, de poner en obra y era reutilizable, y la piedra,
auque procedía del otro lado del Adriático era fundamental
porque colocada en dos o más bandas atenuaba los
fenómenos de humedades de ascensión capilar. Y luego,
durante el Renacimiento, se empleóla piedra istriana51 de
forma generalizada en las plantas bajas de los edificios y
como revistimiento de muchas fachadas.
El ladrillo de las plantas bajas, en las etapas prerrenacentistas
se solía dejar visto, pero luego se impuso la costumbre de
revestirlo con revocos, lisos o pintados al fresco, o con
aplacados de piedra.
La estructura horizontal se conforma a base de suelos hechos
con escuadrías de madera, con largos invariablemente casi
constantes ya que las almadías que se hacían para
habían dictado, para buscar la regularidad, que los palacios
tuvieran igual altura, pero la norma no se cumplió

Las medidas habituales en el Renacimiento eran las de 23 x 13 x 6,
y se colocaban de forma convencional en paramentos y suelos,
recibidos con argamasas de cal, materiales que se llevaban desde
Padua, Ferrara y Treviso, siendo los mejores los del Padovano porque
estaban mejor cocidos y tenían mayores dimensiones. Las arenas se
levaban desde el río Brenta o del Lido (aunque éstas por ser saladas
eran muy poco estimadas).
50

Normalmente eran troncos de roble, porque son muy
estables y duraderos cuando permanecen sumergidos en el
agua; sus cabezas se enlazaban con “traverse” y los espacios
que quedaban entre estas vigas horizontales y los pilotes se
rellenaban con argamasa de cal y trozos de piedra.
47

48

Vid: Balcón: Balcón de varios tramos.

Francesco Sansovino dice en su Venezia cittá
nobilissima..., op cit., pág. 381, que los antiguos dogos
49

La piedra viva procedía en su mayor parte de Rovigno
(Istria) y Brioni (Dalmacia), de estructura muy compacta,
resistente al hielo y al sol, como decía F. Sansovino.
51
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transportar los troncos52 a la zattere se preparaban
seleccionando los tipos aprovechables.
Materiales hubo, de uso menos abundante, que tenían otras
procedencias: el hierro, de Brescia; el mármol, de Paros o de
Carrara; la piedra roja de Verona o de Cattaro, etc.
En el Renacimiento de continuó con el esquema pero
regularizando la geometría, buscando soluciones más
cuadradas, en las que se mantuvo la fachada única recayente
al canal, con el androne o portego en su eje de simetría, con
planta en I, atravesando el edificio de la misma forma que la
hacía el salone pasante superior. La escalera de acceso a las
plantas altas se situó a mitad de alguna de las crujías
laterales. Y el patio de servicio, que solía tener una cisterna53
en su centro, se llevó detrás convirtiéndolo en un jardincillo,
que no pocas veces podían alcanzar mayores desarrollos con
fuentes, esculturas y árboles.
Los pavimentos solían ser de terrazo continuo (Vid: Terrazo)
en las salas principales y de ladrillo en las secundarias y
patios.
En aquellas grandes residencias vivía la familia completa, con
dos o más generaciones de individuos vivos, servidos por
varios asistentes (que dormían bajo las cubiertas y, más
raramente, en el pianterreno).
A finales del 400‟ empezaron a construirse balcones largos
delante de las políforas y otros estrechos ante las ventanas,
con lo que aumentó la superficie abierta de huecos al
transformarse todos los huecos en puertas; en un principio los
balaustres tenían forma de columnillas pero enseguida se
acomodauron a la forma de doble ampolla inventada por
Donatello en Judit y Holofernes (h.1460).
Otro elemento frecuente en las fachadas iniciales de esta
época fue lo colocación de un cordón o cantón cilíndrico de
piedra puesto en las esquinas.
Los techos solían ser piramidales y bajos, a veces coronados
con una terraza colocada en lo más alto, y las cañas de las
chimeneas subían por el exterior de las paredes y terminaban
con bocas muy dilatadas en forma troncocónica u
troncopiramidal invertida para frenar la velocidad de salida de
los pabilos y reducir así el peligro de incendios, tal como
pueden verse en el cuadro de Vittore Carpaccio titulado
Miracolo della Croce a Rialto.
El palacio en Jacopo Sansovino
Jacopo Sansovino desarrolló su actividad palaciega entre
unos construidos en Roma, anteriores al Sacco, en buena
parte atribuidos, y otros documentados en Venecia en los que
se dejó influir por los invariantes propios de la ciudad lacunar.

Las maderas se llevaban ríos abajo, desde Cadoro, Friuli y
del Trevisano.
53 F. Sansovino señala que se alimentaban con el agua pluvial
de las cubiertas, conducida por tubos empotrados y que con
frecuencia estaban descubiertos, porque al estar aireados y
solados sus aguas no se corrompían.
52

PALACIO GRIMANI. Venecia. J. Sansovino

El palacio Gaddi de Roma es un edificio de planta irregular en
la que es viable identificar las distintas etapas constructivas
con dos patios en secuencia separados por una logia
transparente, que lo emparenta con el palacio veneciano de
Vettore Grimani, porque en ambos se recoge una misma
interpretación de las domus con patio doble, una tipología
difundida en los tratados de fra Giocondo (1511) y Cesare
Cesariano (1521) y sobre cuyos modelos se habían hecho
propuestas teóricas desde Francesco di Giorgio, Leonardo da
Vinci y Sangallo il Vecchio (proyecto para el palacio del
Monte, Uffizi 7793 Av) y que las volverá a utilizar Sangallo il
Giovane, en el proyecto irrealizado para el palacio de Leone X
en Piazza Navona (Uffizi 1259 Ar), y Jacopo Sansovino, en las
transparencias del cuerpo delantero de la Zecca, en el palacio
Corner o en la villa Garzoni.
En el primer patio Sansovino utilizó el orden contraido de la
Cripta Balbi y en él se reconocen referencias formales
cercanas al círculo de Rafael:
- Logias con tres arcos concatenados con un orden de
pilastras dóricas sobre pedestales; las pilastras son de ladrillo
revestido con estuco de polvo de mármol blanco-rosaceo, la
técnica imitativa copiada de los romanos utilizada por el
círculo de Rafael y empleada por Giulio Romano en la logia
norte de la villa Madama y en la fachada de la villa Lante
(Gianicolo), en el patio del palacio Stati-Maccarani, o en el
palacio de il Te.
- Arcadas ciegas con arquivoltas sucesivas en el mismo plano,
de origen bramantesco (Santa Maria delle Grazie, Ninfeo de
Gennazzano, dibujos Uffizi 4 y 5 A para el deambulatorio de
San Pedro), como se ve en las logias mantovanas dei Marmi
del palacio Ducal y de las Musas en el palacio il Te, en la
Corte Spinosa, etc., obras de Giulio Romano, y que volverá a
utilizar Sansovino en la Loggietta, en San Martino, y en la
fachada interna de la villa Garzoni.
- Hermes femeninas a los lados de los nichos del primer
cortile, semejantes a las de Giulio en el jardín del palacio il Te.
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Entre los órdenes dórico y jónico del patio Jacopo colocó una
faja, a modo de parapeto, que actúa también como pedestal
del jónico; se vertebra con una serie de espejos o
recuadraturas excavadas, en donde las partes salientes
aparecen en correspondencia con los elementos
arquitectónicos de la mitad superior de la fachada (pedestales
y lesena, recuadraturas de las ventanas, etc.)
El origen de este elemento interpuesto estaba en el
paramento de mármol que decoraba el interior del oratorio de
la Croce in Gerusaleme en San Giovanni in Laterano, y que se
conoce gracias a un dibujo de Giuliano da Sangallo (Libro
Grande BAV, Barb. Lat. 4424, f. 31) y que este mismo
arquitecto propuso en uno de sus proyectos para San Lorenzo
de Florencia (Uffizi 278 A) y que Rafael colocó en la fachada
del palacio Branconio. El mismo Sansovino empleó esa
vetebración para organizar el ático de la Loggetta.
En el friso jónico, enormemente dilatado para contener una
profusa decoración relivaria, contiene la heterodoxia de
admitir mezzanini, repitiendo una solución que ya se había
hecho en Roma en los frisos dóricos del palacio Caprini de
Rafael y de la Farnesina de Peruzzi (contemporánea al
palacio Gaddi, y en donde están presentes también los
festones, putti y candelabros).
Un friso parecido ejecutará Jacopo en la Librería Marciana.
El segundo patio, dotado de una cisterna, era para servicio.
En la fachada se utilizó una composición que estada de moda
en los años 20-30: el empleo de almohadillado isodomo en la
planta baja, que al llegar a la planta noble se reduce a su uso
en las cadenas esquineras con sillares grandes-anchos
alternados con otros pequeños-delgados.
El balcón central posiblemente fue un añadido del siglo XIX.
Ya en Venecia, y para el procuratore di sopra Vettor Grimani,
poco después del Sacco de Roma, diseñó Sansovino un
palacio que se deseaba construir en la parroquia de San
Samuele, hoy conocido gracias a un dibujo que se guarda en
la Biblioteca del Museo Correr (Disegni, cl. III 6038 r. y v.). Se
debía de haber levantado sobre la incompleta residencia del
Canal Grande, conocida como Ca del Duca.
Vettore había adquirido los terrenos en 1528, pero el proyecto,
incluso pudo redactarse antes (1527) del cierre del traspaso
oficial de la propiedad.
Sansovino repitió el esquema de planta empleado en el
palacio Gaddi y reinterpretó la tradición veneciana del salone
pasante al darle un enorme desarrollo en profundidad, con la
secuencia de dos patios, uno duplo y otro cuadrado,
separados por una logia transparente.
La secuencia de los dos patios hace referencia a la domus
con dos peristilos, inusual entonces en Venecia y en la
Terraferma, se la ve emparentada con la planta del citado
palacio Gaddi
La planta indica también que las fachadas carecían de
órdenes arquitectónicos, tal como había hecha Sangallo il
Giovane en las residencias de Fedra Inghierami (actual
palacio Ricci, 1512-14), del cardenal Farnese (1514 y sig.), del
obispo de Cervia (h. 1517).

La logia interpuesta entre dos patios pudo haberla ensayado
por vez primera, al menos a nivel de idea, Leonardo da Vinci,
porque en el Codex Atlantico (fol. 83 r, b) parece insinuarse
que así lo había propuesto (h. 1507) en un proyecto
encargado por Charles d‟Amboise (Windsor, fol. 12855 v.), a
partir de algunas soluciones sencillas hechas entre dos patios,
que ya había en los palacios ducales de Urbino y Jesi, ambos
de Francesco di Giorgio.
La planta baja debería haber incorporado un acceso a través
de tres arcos, es decir, un motivo ya empleado por Giulio
Romano en el palacio Il Te y que Sansovino repetirá en el
palacio Corner, lo mismo que el patio con tratamiento
asimétrico en diagonal con columnas y paramentos, patio al
que se accede por su eje desde el canal secundario.
En la planta baja colocó la crozola o sala pasante en forma de
T.
Grimani tenía un modelo hecho de esta obra, que cita en su
testamento de 1558; el cuerpo extremo de la izquierda era de
una sóla planta, de modo que todo el alzado resultaba
simétrico.
Sansovino regularizó la fachada en su propuesta logitudinal,
paralela al rio del Teatro, con un encuentro que disimula en
ángulo con el cuerpo primitivo recayente al Gran Canal.
Otro elemento importante de este proyecto es la escalera
doble en X que proyectó en el lateral izquierdo, ocupando todo
el ancho del primer patio, que permitía comunicar la planta
alta, tanto con la zona delantera del palacio, como con el patio
cuadrado posterior.
No se conoce que existieran precedentes venecianos en los
que una escalera palaciega adquiriera tanta importancia, salvo
los ejemplos construidos en las Scuole Grandi de San Marco
(destruída) y de San Giovanni; recuerda las soluciones de la
escaleras cruzadas que había en la esplanada de los Santi
Apostoli en Roma para subir al Quirinal (el palacio de
Mecenas) o en el templo de la Fortuna Primigenia en
Preneste, que habían servido de modelo a Bramante en la
escalinata del Belvedere e, incluso de Rafael, en uno de los
primeros proyectos para la villa Madama (Uffizi 273 A), es
decir, planteando una solución grandilocuente como la que
Miguel Ángel hará en el frente del palacio dei Senatori. En el
proyecto del palacio Grimani las dos escaleras permitían
individualizar el uso de las plantas nobles del edificio por cada
uno de los dos propietarios, Vettore y Marco (o Giovanni)
Grimani.
El que el acceso sea quebrado desde la entrada de tierra, el
androne, en relación con el eje dominante de los patios
alineados, es una situación infrecuente, aunque en el mundo
clásico hubo algo parecido en el templo de Romulo de la via
Sacra (Foro Romano);
Los locales del piso principal están enlazados en enfilade a lo
largo del rio.
Pero la asignación de la paternidad tampoco ha sido unánime
ya que también de han barajado los nombres de Serlio,
Sanmichele (por su semejanza con el palacio Canosa de
Verona, 1528-31) e, incluso, del propio promotor, el dilettante
Vettore Grimani.
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Los Corner tenían su residencia en el Canal Grande, cerca de
San Maurizio que ardió en un incendio. Era un palacio
soberbio y esplendoroso que Giorgio Cornaro, el hermano de
la reina de Chipre, había enriquecido tras su adquisición en
1478-80 a la familia de los Malombra54.
El proyecto para la reedificación del nuevo palacio se hizo
enseguida (h. 1532-34) pero problemas hereditarios
retrasaron el comienzo de las obras unos tres lustros.
El palacio se debió de iniciar poco después de 1556 cuando
los Savi alle Acque autorizaron el enterramiento de unos 43
cm del Canal Grande para mantener la alineación de la
Fabbriche Nuove.

sus proyectos para la fachada de San Lorenzo, y que tendrá
un gran éxito en Venecia55.
La contaminación veneciana no se produjo en el alzado, sino
en la planta baja que mantuvo la solución del portego, aunque
convertido en un androne, que recuerda al del palacio
Canossa de Verona (1528-31), con un patio cuadrado al fondo
tras pasar un filtro arquitectónico emparentado con lo hecho
en el palacio romano de los Gaddi o con lo proyectado para el
palacio de Vettore Grimani; en planta alta se mantuvo también
el salone pasante.
El interior fue muy alterado en el siglo XIX, excepto el patio
que sólo sufrió el cercenado de la vera di pozzo que hoy está
colocada en la plaza de San Zanipolo.
Giovanni Dolfin deseó reconstruir el viejo palacio veneciano
en 1536, que venía a ocupar un tercio de la anchura del actual
edificio, con un largo desarrollo en profundidad. La obra fue
concluida poco después de 1547. De aquel palacio sólo nos
ha llegado la fachada.

PALACIO CORNER. J. Sansovino

A veces se ha especulado con la posibilidad de que
inicialmente tuviera sólo dos plantas y que la última, copia del
piano nobile, se hiciera después de muerto Sansovino, quizás
por Scamozzi, a quien Giovanni Corner le había encargado un
proyecto para otro palacio vecino.
La contaminación tipológica es menos fuerte que en el palacio
Dolfin en la que pervive el acceso por el rio lateral sobre un
patio con simetría diagonal parecida a la del palacio Grimani.
La fachada principal evidencia de forma sutil la presencia del
salone pasante con el mecanismo de darle más anchura a los
intercolumnios laterales para que sea mayor el neto del
machón lateral de los huecos.
Y la fachada lateral la resolvió mediante el artificio de las fajas
ideado, en forma menos violenta, por Giuliano da Sangallo en

Algo antes a este hecho el padre de Giorgio, Marco Cornaro
(+1479) había emprendido un proyecto ambiciosísmo, en el canal
Grande, cuando le encargado a Bartolomeo Bon el inicio de lo que
luego se vino en llamar Ca‟ del Duca. Pero tras su venta a Francesco
Sforza en 1460, la idea fue la de adquirir un palacio ya construido,
existente sobre el propio Canal: la Ca Molombra. Con aquella venta,
Marco pudo comprar además un palacio en San Polo, que Giorgio
modificó por los años 80‟.
54

PALACIO DOLFIN-MANIN. J. Sansovino

Como del viejo edificio se conservaron parte de las
estructuras resultó una planta desafortunada con seis
estrechas botteghe en la fachada principal en
correspondencia con los seis arcos que dan al Canal Grande.
La única regularidad de la planta es el patio central que se
hizo ocupando parte de la calle que inicialmente partía la
propiedad en dos.
De esta manera Sansovino introdujo inconscientemente, dos
expedientes romanos en la planimetría: el patio y las tiendas,
más la fachada organizada con una superposición de
órdenes. Las columnas de los pisos altos se duplican en los
dos vanos intermedios, con una licencia que vulneraba la ley
del lleno sobre lleno y vacío sobre vacío56, pero que se
disculpaba a través del ejemplo romano de la Cripta Balbi.
La anomalía de la pilastra y columnas en el eje de simetría
derivaba del aprovechamiento de los viejos muros interiores, y
la influencia de la concentración de huecos en el centro,

Tafuri, M.: Sobre el Renacimiento. Principios, Ciudades,
Arquitectos, Madrid 1995 pág. 297 y 298.
56 Vid: Lleno sobre lleno.
55
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debido a la tradición veneciana del salone pasante, se dejó
sentir en el resultado construido.
Los dos pisos principales, como en tantos otros palacios
familiares venecianos (palacio Grimani de Santa Maria
Formosa, por ejemplo), tenían comunicaciones verticales
distintas y distribuciones planimétricas casi iguales, en las que
pervivía el salone pasante central, y la ubicación de los
servicios en la zona del fondo. La principal novedad del
palacio Dolfín está en que fue el primero en presentar una
superposición de tres cuerpos de órdenes clásicos atendiendo
a la secuencia canónica del Coliseo o del Teatro Marcello,
aunque con algunas heterodoxias:
- El orden dórico inferior de las pilastras con arcos carece de
metopas y triglifos tal como ocurría en la Cripta Balbi de
Roma, dibujada por G. da Sangallo (Codex Barberino Latino
4424, fol. 4 v).
- Sobre los ejes de las arcadas inferiores se colocaron
columnas tal como acabamos de señalar; es decir, se duplicó
el número de vanos, lo que condujo al anticanónico apoyo
sobre vacío, que se daba también en la Cripta Balbi y que
habían repetido sin ningun empacho Bramante (claustro della
Pace), Bartolomeo Bon y el mismo Sansovino (Procuratie
Vecchie), Sanmichele y que hasta Serlio había codificado en
su Quarto Libro57.
El palacio en Michele Sanmichele
Michele Sanmichele fue uno de esos arquitectos que la
arquitectura palaciega la desarrolló intentando aceptar
códigos de procedencia diversa, pero sin entrar en un análisis
crítico profundo de las fuentes que utilizaba, con lo que los
resultados obtenidos fueron más un ir y venir sobre actitudes
de moda que se habían ensayado con éxito en Roma,
Venecia, etc. que el de búsqueda de nuevos caminos, y de
cuya trayectoria se salva parcialmente el Palacio Canosa (h.
1530) ya que fue uno de los primeros en recuperar los
esquemas secuenciales con que se organizaba el acceso a
las “casas de los antiguos”, pero que desgració en la
superposición discontínua de los órdenes del patio,
interponiendo entre ellos un cuerpo desligado provisto de
mezzanini.

PALACIO CANOSSA. Verona. M. Sanmichele (s. Ronzani-Luciolli)

El Palacio Bevilacqua (1530-h.32), con una planta incompleta
partida con escaleras simétricas para dar respuesta adecuada
a los dos propietarios que lo promovieron, contrasta con la
unidad rotunda de la media fachada, en la que son evidentes
las influencias de la cercana Puerta Borsari (columnas
estrigilatas) y otras contaminaciones derivadas de los palacios
más recientes construidos en Roma (almohadillado del cuerpo
bajo, experimentado en el palacio Caprini y en la Casa de
Giulio Romano, ritmo doble de las vertebraciones y estilema
bramantesco de los huecos menores de la fachada, mezzanini
del patio, etc).

FACHADA DEL PALACIO CANOSSA. Verona. M. Sanmichele
PALACIO BEVILACQUA. Verona (s. Proyecto de M. Sanmichele)
57

Serlio: op. cit., fol. LV.
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PALACIO CORNARO DI SAN PAOLO. Venecia. M. Sanmichele
(s. Ronzani-Luciolli)

PALACIO BEVILACQUA DE VERONA. M. Sanmichele

Lo mismo ocurre con el Palacio Pompei de Verona, donde las
influencias son menos variadas pues domina la componente
del palacio Caprini, con orden dórico mutular, estilema que
repetirá algo modificado al convertirlas en pilastras e
incorporar mezzanini; o en los palacios degli Honorii (h. 1553)
y Roncale de Rovigo (1550-62), en este último recurriendo a
la bipartición de los ejes de las arcadas inferiores, con las
pilastras jónicas, a eje de vano, del piso principal; en el orden
rústico inferior empleó el entablamento dórico contraido (es
decir, sin el frisos de triglifos y metopas, pero conservando la
regula y las gotas), ya varias veces usado por Giulio Romano
y Sansovino, a partir del ejemplo legitimador, tantas veces
citado, de la Cripta Balbi.

PALACIO POMPEI. Verona. M. Sanmichele (s. Ronzani-Luciolli)

En los palacios venecianos de Sanmichele, la influencia local
se dejó sentir en el palacio Cornaro de San Polo (1560-64) de
fachada un tanto caótica y planta irregular, y de manera más
controlada en el Palacio Grimani (h. 1557- h.1567) del Gran
Canal, en el que resolvió el problema de esquina colocando
una pilastra cuadrada junto a la columna tal como ya había
experimentado en el Palacio Pompei y J. Sansovino en la
Librería Marciana, organización que tenía precedentes
romanos como lo prueba, por ejemplo, la planta reproducida
por Palladio en su tratado, de un templo que había cerca de
Trevi58.

El palacio en Andrea Palladio
Palladio se ocupó del palacio en el Secondo Libro, como una
tipología más de casa privata, y de la que señala la
conveniencia de que posean
"logge, e sale spatiose, et ornate: acciò che in tali luoghi si
possano trattenere con piacere quelli, che aspettarano il
padrone per salutarlo, ò pregarlo di qualche aiuto, o
fauore"59.
En las partes bajas, que pueden estar semienterradas, colocó
todas las funciones de uso cotidiano no limpias, que habían
de desarrollar los sirvientes.
La planta primera, como era habitual, libre de esas actividades
incómodas, y separada de las humedades del terreno, se
dedicaba a la residencia del señor y a los locales
representativos. Señala Palladio las funciones básicas que
habían de cubrir las habitaciones de la residencia: además de
los dormitorios, estancias de recepción, comedores y
escaleras, es oportuna la presencia de pequeños camerinos
dedicados al estudio y a la biblioteca, otros para guardar los
arneses delicados de las cabalgaduras y para la ropa.
Otro tema que le preocupa son los destinos y las
orientaciones de los locales60, siendo adecuado que tengan
delante jardines y plantas; esta orientación es la que resulta
más adecuada para ubicar los estudios y bibliotecas61. Y al
final todo dispuesto
"in maniera compartite che [...] una parte della fabbrica
corrisponda all'altra",
es decir, organizado según una simetría axial.
Es fácil comprender que estas exigencias de carácter general
son válidas, tanto para las case di villa como para las case
della città, lo que explica muy bien porqué un palacio urbano,
como el de Floriano Antonini en Udine, o el de Francesco
Pisani en Montagnana, no sean muy distintos en su
organización a una villa.

Ibid., L. II, cap. I, pág. 3.
Vid: El palacio en los tratadistas.
61 Ibid., L.II. cap. II, pág 4.
59
60

58

Palladio, A.: op. cit., L. IV, cap XXV, pág. 99.
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En otros casos, como en el palacio Thiene retomó la teoría del
palacio cuadrado con patio central e incorporó elementos
tomados del repertorio de Giulio Romano, como fue el empleo
en las fachadas del orden de columnas fajadas con fuerte
almohadillado.

PALACIO PISANI. Montagnana (s. Palladio L. II p. 52)

Pero frente a esta ambigüedad, Palladio dejó otro grupo de
palacios que ahora nos importa más62 y en los que introdujo
algunos elementos arquitectónicos muy interesantes. Nos
referimos a los modelos, posíblemente menos conocidos del
arquitecto, a palacios como el Iseppo da Porto, con dos
cuerpos residenciales separados por el cortile, en los que
planteó el “androne a quattro colonne”.

PALACIO THIENE. Vicenza (s. A. Palladio L. II, p. 13)

PALACIO THIENE. Vicenza. A. Palladio
(s. Architec. Drawings, p. 262)

PALACIO DA PORTO. Vicenza. (s. A. Palladio L. II p. 9 )

Manipuló algunos de los modelos ensayados anteriormente,
como hizo en la fachada del palacio de Iseppo da Porto, en el
que siguió el ejemplo de la Casa de Rafael, pero
superponiéndole un cuerpo de ático con mezzanini.

62

Para los palacios suburbanos vid Villa.

- Los palacios dobles de Palladio:
En el palacio de Iseppo da Porto, el cuerpo delantero lo
destinó a residencia familiar, mientras que el no contruído
núcleo posterior lo proyectó con destino a los invitados, que
así podía quedar
"liberi da ogni rispetto: alche gli antichi, e massimamente i
Greci hebbero grandissimo riguardo"63.
Con este tipo de duplicidad en fondo, con patio intermedio,
tenemos que recordar el palacio Valmarana, abierto en su
frente delantero a la vía pública, y el posterior, a un jardín;
pero a esa duplicidad o disgregación de la zona residencial en
63
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la planta, se opone la rotundidad unitaria de su alzado
principal, vertebrado con un orden compuesto gigante, que
aplica pisando a la articulacion menor del fondo, hecha con un
orden más pequeño en el cuerpo bajo, y con cariátides
esquineras en el alto.

PALACIO DA PORTO. Vicenza (s. A. Palladio L. II, p. 8)

PALACIO VALMARANA. Vicenza (s. A. Palladio L. II, p.17)

Casi doble, es también el palacio de Giulio Capra, en cuya
planta Palladio siguió un esquema muy parecido al Vamarana,
salvo en el hecho de que el patio central aparece ahora
cubierto y transformado en un gran salone interno.
El inconcluso palacio Chiericati, con su alzado manierista
dando frente al desaparecido puerto fluvial de Vicenza,
responde un estilema bien distinto: su fachada y sus accesos
se descomponen en dos, como elemento superpuesto a una
construcción preexistente; la duplicidad ahora se traducía al
exterior de modo muy claro.

PALACIO CHIERICATI. Vicenza (s. A. Palladio L. II, p. 6)

PALACIO VALMARANA. Vicenza (s. A. Palladio L. II, p.16)
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- Los elementos del palacio palladiano:
Utilizó Palladio una serie interesante de formas
arquitectónicas que incorporó como novedad a algunos de sus
palacios:
Como evolución del “atrio a quattro colonne” de los antiguos
llegó, cubriendo el atrium, a la “Sala di quattro colonne”, y
como normalmente esta estructura corresponde al salón noble
del palacio, su conformación se traduce en planta baja, en un
androne con columnas cercanas a las esquinas, lógicamente
cubierto con vigas cruzadas sobre los capiteles.
Esta solución no es exclusiva de sus palacios porque tiene un
razón de ser de naturaleza constructiva: es una forma
ingeniosa de cubrir grandes recintos reduciendo las luces de
las cubiertas, en la que las columnas adquiren un significado
plástico importante en la vertebración espacial de los
interiores, al quedar situadas cerca de las esquinas.

El anticlasicismo está presente en todos los elementos
superpuestos o en sus discordancias mutuas: hay una
negación de la lógica y de todo convencionalismo normado en
busca de relaciones contrapuestas abrumadas por la intrusión
de un figurativismo casi insultante.
El palacio genovés:
Hubo unos primeros palacios de arquitectura menor, que se
ejecutaron remodelando residencias medievales a las que se
añadieron portadas con un muy reducido número de
tipologías, que según el MIBAC son las siguientes:
A) De hueco rectangular con friso-dintel ancho (sopraporta)
labrado, apeado sobre pilastras sin dintel propio.

D) EL PALACIO EN OTRAS REGIONES ITALIANAS

Palacio en Milán
En Milán construyó Galeazo Alessi, entre 1553-62, el Palacio
de Tommaso Marino, la aportación decorativista por
acumulación desbordante más abrumadora y artificiosa de
toda la arquitectura manierista civil italiana, y en donde hay
que destacar alguna aportación arquitectónica de interés: el
Salone se trasladó al primer nivel ocupando el centro del
rectángulo de la planta, encajado entre dos patios, y en
posición transversal para recibir mejor la luz64.

(A) PALACIO SPINOLA EN PLAZA PELLICERIA

B) Idem, pero con dintel análogo a las pilatras, con tondos en
sus centros (a veces pueden faltar) y friso encima.

PALACIO MARINO. Alessi (Col. Bianconti t.1, fol. 23)

La posición centrada transversal la había realizado ya Giuliano da
Sangallo en la villa de Poggio a Caiano y en dos proyectos
irrealizados: uno, la Regia para el rey de Nápoles (Cod. Barberinolatino 4424, fol. 39 v) y otro para la Villa de Via Laura (Uffizi, A. 282),
según Frommel, en AA. VV.: Galeazzo Alessi e l’Architettura del
Cinquecento, Actas, Génova 1975.
64
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C) Con hueco en arco sobre pilastras, recuadrado y encima
cornisa clásica.

(C) PALACIO EN VIA SAN ROCCO

D) Idem entre parástades de orden compuesto, y con
arquitrabe fajado en el entablamento.

Sus fechas de ejecución son imprecisas, pero, excepto los
tipo A que pueden ser de los años de transición de los siglos
XV al XVI, el resto deben de encuadrarse en la primera mitad
del 500‟.
Los palacios más importantes fueron los construidos ex novo,
casi todos, en la segunda mitad del siglo XVI.
A Génova le sucedía o mismo que a Venecia: a lo largo de su
historia iba a sufrir de la falta de suelo, en este caso motivado
por la difícil orografía de su asentamiento, lo que generó que
las calles, en general, fueran estrechas y los edificios
elevados y que los palacios tuvieran que adaptarse a formas
cúbicas con frecuencia carentes de patios. La planta noble
habitualmente era la tercera, para mejor divisar el mar por
donde les llegaba el tráfico comercial, con la presencia de
mezzanini como huecos frecuentes en la segunda planta y
última.
Las plantas bajas frecuentemente eran escalonadas
aprovechando la topografía para hacer patios escenográficos
y de ellas arrancaban escaleras con logia.
Las fachadas más habituales, al igual que en Venecia, se
acababan con revocos que podían estar pintados al fresco o
decorados con estucos y, a veces, en los edificios más
importantes se pudo recurrir a los revestimientos parciales
hechos con piedra de Lavagna65, llamada ardesia (pizarra
negra) que también se utilizaba en lastras delgadas para
hacer cubiertas, aplacados de fajas oscuras intercaladas con
otras de mármol blanco, e incluso como soporte de pinturas,
tal como recordaba Vasari 66.
En Génova los palacios y, en general, toda la arquitectura
renacentista fue muy tardía y en ella se recurrió a expedientes
tardomanieristas y protobarrocos.
Las residencias genovesas adoptaron formas más compactas
que las romanas, eliminando, como hemo dicho, muchas
veces el patio central, lo que condujo a la creación del tipo
llamado palacio-cubo, atendiendo a la definición que dio P. P.
Rubens:
“Palazzo o casa priuata, pur grande e bella ch‟ella si sia,
quella che haurà la forma di vn cubo solido col salone in
mezzo, ò vero repartito in apartamenti contigui senza luce
fra mezzo, come sono la maggior parte tutti li Palazzi
Genovesi”67.
Un buen ejemplo es el que Tobias Pallavicino se hizo construir
en la Strada Nuova.
Los centros históricos de extracción, que carecieron de vías de
comunicación dignas de mención hasta el siglo XVIII, habían estado
primero en el monte Sangiacomo de Lavagna, y más tarde en
Fontebuona.
66 Vasari: Vite, op. cit., ed. 1568, cap. XXIV, escribió que existía una
técnica de pintura al óleo sobre piedra, y recuerda que era muy buena
“quella quali hanno trovato nella Riviera di Genova quella spezie
di lastre che noi dicemmo nella Architettura che sono attisime a
questo bisogno, perchè, per essere serrate in sè e per avere la
grana gentile [el grano pequeño y uniforme], pigliano il pulimento
modernamente quasi infiniti e trovato il modo vero da poter
lavorare sopra”.
67 Rubens, P. P.: Palazzi di Genova, Amberes 1622. „Al benigno
lettore‟.
65

(D) PALACIO DE LAZARO DORIA EN PLAZA SAN MATTEO
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Antonio Doria, inició (1565) en aquella calle el palacio que hoy
se conoce como Tursi, obra de Giovanni y Domenico
Ponzello.

PALACIO TURSI. Hermanos Ponzelli. Planta (s. M. P. Gauthier)

PALACIO TURSI. Hermanos Ponzelli. Sección (s. M. P. Gauthier)

PALACIO PALLAVICINO. Il Bergamasco (s. P. P. Rubens)

Los palacios genoveses más importantes del Renacimiento se
construyeron en la Strada Nuova, abierta posiblemente con
proyecto de Galeazzo Alessi, en donde se proyectó el palacio
Pallavicino, y no muy lejos de ella, el palacio Cambiaso
(1548).
Como caracteristica dominante se puede decir que los
palacios genoveses de la segunda mitad del siglo XVI
siguieron expedientes que ya se habían experimentado en
Roma, con envoltorios paralepipédicos y patios centrales
porticados (o sin ellos), con la novedad, derivada de la
topografía montañosa del lugar, que la plantas bajas se
desarrollaron escalonadas en sentido ascendente, lo que les
incorpora a los jardines posteriores una magnificencia
protobarroca.

PALACIO TURSI. Acceso al patio. I Ponzelli

En aquella Strada Nuova habían surgido otras importantes
residencias burguesas, como el Doria-Spinola, iniciado en
1541 por el capitán Antonio Doria, y vendido algo después a
los hermanos Antonio y Giambattista Spinola; se desconoce el
nombre del autor pero se han barajado varias atribuciones
hechas a Giovanni Battista Castello (il Bergamasco),
Bernardino Cantone y Giovanni Antonio Montorsoli. Mientras
que otro Spinola, Pantaleone, mandó hacer en la misma vía el
palacio Bianco (1558) a Bernardo Spazio.
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Proyecto de palacio doble, aunque no simétrico, fue el
redactado por B. Peruzzi para los Orsini (Aldobrandino, el
arzobispo de Nicosia, y Arigo, el conde de Nola, hijos del
conde de Pitigliano) sobre las termas de Agrippa, fechado a
partir de 1517 en que se repartieron la herencia paterna, y
conocido por un deseño de los Uffizi (456 A)

PALACIO DORIA-SPINOLA. Il Bergamasco (s. Rubens)

Otros tipos:
- P. doble:
El gran complejo palacial proyectado por Giuliano da Sangallo
para los Medici en la Via Laura de Florencia (Uffizi 282 A)
puede que fuera una palacio doble, pensado para la madre y
el hermano (Lorenzo) del papa Leone, tras ser repuestos los
Medici en el gobierno de su ciudad natal, como parece
demostrarlo la disposición simétrica de los dos apartamentos
situados a uno y otro lado del templo rotondo, dotadas cada
uno con sus propios jardines secretos.

PALACIO DOBLE DE LOR ORSINI SOBRE LA TERMAS DE AGRIPPA
B. Peruzzi (Proyecto Uffizi A 456)

El palacio Bevilacqua de Verona construido por Sanmichele,
contrasta su interior con las dos escaleras simétricas propias
de un palacio doble hecho para los dos hermanos promotores,
con la rotundidad unitaria de su fachada. Debía de habar sido
un palacio doble pero quedó inconcluso. Muchos palacios de
Palladio tambien fueron dobles (Vid: supra).
-P. con dos patios
El tipo de palacio con dos cortili fue una interpretación sacada
de la domus romana con dos patios, cuya tipología difundieron
fra Giocondo (1511) y Cesariano (1521) en sus tratados,
después de varias propuestas teóricas de Francesco di
Giorgio Martini, de Leonardo da Vinci, de Sangallo il Vecchio,
entre otros; tuvo un primer gran ensayo en el Palacio Gaddi
de Roma, atribuido a Jacopo Sansovino, sobre el que volvió
de nuevo en el palacio Corner de Venecia y en la Villa Garzoni
y llegó a haber una gran propuesta, no realizada, en el
proyecto que Antonio da Sangallo il Giovane formuló para el
papa Leone X en Plaza Navona (Uffizi 1259 A). El ejemplo
milanés del palacio Marino ya se ha recordado líneas arriba y
cuyo grandioso desarrollo debió de obedecer, no sólo a la
prepotencia económica que quería demostrar el anciano
Tomanso Marino, sino también a la necesidad de crear un
gran casa para su amplia familia y la de su hermano Giovanni
(+1546).
Otros palacios
A) EN ESPAÑA

PROYECTO DEL PALACIO MEDICI DE VIA LAURA.
G. da Sangallo (Uffizi 282 A)

- Palacios castellanos
En los palacios castellanos tenemos que hacer distinción
entre los que fueron residencias de los monarcas españoles y
los promovidos por la nobleza u otras instituciones.
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Los palacios reales fueron conocidos como Alcázares (Vid:
Alcázar) o como Casas Reales (Vid: Casa Real).
El más importante de todos fue el incorporado por Felipe II en
el complejo monacal de El Escorial, en donde la pequeña
casa real es un apéndice del conjunto, organizado según la
teoría de los apartamentos tripatitos. (Vid: Apartamento).
Las residencias nobiliarias castellanas, salvo excepciones,
tardaron en aceptar en puridad los esquemas italianos; entre
los primeros palacios renacentistas que hubo en España se
ha de recordar el que el duque de Medinaceli mandó levantar
en Cogullodo (Guadalajara) con fachada almohadillada,
construido posiblemente entre el 1492 y 1495, y en la que
persisten contaminaciones góticas en las ventanas
geminadas.

PALACIO MEDINACELI. Cogolludo. Lorenzo Vázquez
(s. Pérez Arribas y Pérez Fernández)

PALACIO MEDINACELI. Cogolludo. Lorenzo Vázquez
(s. A. N. Prentice)

El esquema en torno al patio central también se dio en el
palacio de Don Antonio de Mendoza de Guadalajara, aunque
las columnas alcarreñas están dotadas de ménsulas sobre los
capiteles que apean los dinteles perimetrales, solución que se
tradujo en piedra pocos años después en el patio del palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares, mientras que en el del
palacio Miranda de Burgos hecho por Lorenzo Vázquez, ya se

había producido una simbiosis entre capitel y zapata,
maclándose en lo que se ha dado en llamar capitel-ménsula.
Otras veces el patio se incrustó en viejas edificaciones
medievales, como hizo otro de los Mendoza en el castillo de la
Calahorra (Guadix) (Vid: Calahorra).
Otro palacio castellano de época plateresca es el que el tercer
Conde de Miranda se hizo construir en Peñaranda de Duero
(Burgos), donde junto al esquema cuadrangular en torno a un
patio, se acumuló una importante decoración de pomos,
ángeles-niños, escudos recortados a la italiana, decoración
relivaria y, sobre todo, el estilema de la puerta coronada con
un ático que inserta un arco de medio punto y la luneta de
terminación, etc. que señalan parentescos con el mundo
lombardo y florentino.
En la Mancha, el Marqués de Santa Cruz mandó hacer el más
rotundo de todos los palacios castellanos, el de El Viso del
Marqués (1564), bajo dirección de Gian Battista del Castello, il
Bergamasvo; y en el que intervinieron varios artistas italianos
como los genoveses Domenico, Alberto y Giambattista Prioli,
entre otros.
- Palacios andaluces
En los palacios andaluces hemos de incluir tres variantes, que
no por conocidas hemos de dejar en el olvido: el palacio de la
Calahorra, ya citado, el de Carlos V en la Alhambra, y el grupo
de residencias que varios nobles se hicieron en sus tierras: en
Úbeda y Baeza, Sevilla, etc.
El palacio de Carlos V, es una obra enigmática, muy
relacionada con la arquitectura manierista de Giulio Romano,
y con la fuerte geometrización del mundo romano, en donde
intervino Pedro Machuca, en la que muy tempranamente
(1527) se utilizó una tipología de patio redondo, que a pesar,
de sus precedentes en la arquitectura de la época imperial, de
los estudios de Francesco di Giorgio y de los intentos hechos
por Rafael y Antonio da Sangallo en Villa Madama, no fraguó
hasta que el Marqués de Mondéjar intentó convertir Granada
en una nueva ciudad imperial (Vid: Patio circular).
Por el contrario, las residencias de Vázquez de Molina, del
Dean Ortega, del conde de Guadiana, de Torres, Francisco de
los Cobos, Vela de los Cobos, de Francisco Molina, etc. son
edificios que tienden a aplicar los modelos italianos, aunque
sea sobre solares irregulares, incluyendo patios cuadrados y
elementos formales clasicistas como óculos (grandes o
diminutos), cariátides, telamones y hasta vertebraciones
parietales apilastradas, como en el primero de ellos; sin
embargo, ni siquiera Vandelvira logró resultados rotundos. En
general, son soluciones de diseño tímido, donde pocas veces
se observa un análisis crítico del lenguaje aceptado: las
arcadas de los patios apoyan sobre secciones visualmente
endebles, en los encuentros de esquina e incluso en los
apoyos centrales sobre columnas no se tiene el menor reparo
a que las arquivoltas sean incompletas (Palacio Vázquez de
Molina, Casa de Francisco de Molina) o se intersequen (Casa
Torres), etc.. Interesa más resolver los empujes mecánicos de
final de arcada mediante arcos codales (que suelen soportar
bóvedas vaidas), que completar las geometrías y así resultan
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arcos escarzanos (en el cuerpo alto del palacio Vázquez de
Molina), accesos principales fuera de los ejes de simetría
(Palacio de Francisco de Molina).

PALACIO MIRAVEL. Plasencia

PALACIO VAZQUEZ DE MOLINA. A. de Vandelvira (s. F. Chueca)

PALACIO ORELLANA PIZARRO. FACHADA.Trujillo
PALACIO VAZQUEZ DE MOLINIA. A. de Vandelvira (s. F. Chueca)

Otras veces pervivió la tradición nazarí de una decoración
recurrente, como sucede en el patio de la casa de los Pinelo
de Sevilla, etc., sin que ésto quiera decir que no hubo otras
intervenciones más rigurosas con el clasicismo, a pesar de
que se actuara sobre complejos de planta irregular como
sucedió, por ejemplo, en Sevilla, en la Casa de Pilatos que
iniciara Antonio Maria Aprile para el Adelantado Pedro
Enríquez y su esposa Catalina de Ribera a finales del siglo
XV, y luego se prosiguiera, en tiempos del virrey Pier Afán de
Ribera, con artistas también italianos (Benvenuto Torcello y
Giulio Menicchini), que utilizaron un orden dórico con pedestal
con arcos peraltados sobre un pulvino de raiz florentina.
- Palacios extremeños
Los palacios extremeños hechos en Cáceres, Trujillo,
Plasencia, etc. consistieron en adaptaciones formales de
elementos tradicionales con la incorporación en portadas y
fachadas de elementos clasicistas (Palacio de los Golfines y
Palacio Episcopal de Cáceres, portadas del Palacio Orellana).
El palacio más destacado fue el del marqués de Mirabel
(Plasencia), muy purista en su patio interior y en la ventana
con guardapolvo de encima del pasadizo; el elemento que, sin
ser exclusivo de Extremadura, alcanzó un énfasis especial fue
la ventana o balcón de esquina como la del Palacio de los
Trucos (Cáceres), abundante, sobre todo en Trujillo: Palacio
de Hernando de Pizarro, etc. (Vid: Ventana esquinera).

PALACIO ORELANA-PIZARRO. PATIO. Trujillo

- Palacios catalanes
Los palacios renacentistas de Cataluña se mantuvieron muy
apegados a las soluciones góticas, perviviendo las
molduraciones de las ventanas y las columnillas; y los alzados
con los tejados cortados en seco y sin las grandes cornisas o
aleros. Los muros se construyeron con sillarejo muy cuidado,
que es reemplazado por sillares en los ángulos y guarniciones
de huecos. Para salvar los vanos se emplearon grandes
dinteles monolíticos, mientras que las puertas se ejecutaron a
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la forma castellana del siglo XV, es decir, con grandes arcos
lisos de alargadas dovelas. Las fachadas mantuvieron la
sobriedad típica de los palacios góticos.
- Palacios aragoneses
La arquitectura española del Bajo Aragón desarrolló un tipo de
palacio con galería alta abierta entre dos torres, cuyo origen
hay que buscarlo en los antiguos almenados que dejaron
huecos abiertos al ser cubiertos los viejos palacios medievales
con tejados provistos de grandes aleros, o rafes, que vienen a
ser como una reinterpretación provinciana de las grandes
cornisas italianas. La evolución pasó de los huecos
rectangulares a las formas conopiales del siglo XV, para
adaptarse definitívamente en las típicas galerías de arquillos
de los palacios del siglo XVI. Transformación que fue
acompañada de una simplificación de la decoración de ladrillo,
característica hasta entonces.
En el Alto Aragón los palacios renacentistas presentan otros
invariantes: el uso de la mampostería y sillería, en vez del
ladrillo que aun pervivía en el Bajo Aragón; la ejecución de
cubiertas de pizarra con mucho empino; la ausencia de la
grandes aleros, o rafes; la paulatina desaparición de la galería
alta que condujo a fachadas cerradas compactas con algunos
detalles decorativos alrededor de los huecos, posiblemente
debidos a influencia francesa; la colocación de copas a modo
de acróteras en los extremos de los frontones de puertas y
ventanas; la presencia de garitones muy volados en los
ángulos, denotando una clara función defensiva;
- Otras regiones:
Ni en Levante, ni en el País Vasco, ni en Galicia hubo palacios
renacentistas que presentaran singularidades específicas
dignas de mención.
B) EN PORTUGAL

El Renacimiento tuvo muy poco éxito en la Arquitectura
portuguesa a pesar de la estancia de Andrea Sansovino en
Lisboa a finales del siglo XV, cuando fue llamado por el rey
Juan II, haciendo obras para él y luego para su hijo don
Manuel el Afortunado. Se cree que pudo realizar junto al Tajo
un palacio con cuatro torres que debió de sucumbirr con el
desastre sísmico que asoló Lisboa a mediados del siglo
XVIII68 y, tal vez hiciera modificaciones en el desaparecido
palacio real de Évora, pero el gótico tenía en ese momento un
peso demasiado fuerte a través del símbolo nacional en que
se había convertido la decoración manuelina de Batalha,
Belem, Sintra, etc..
Fue uno de los sísmos históricos más graves que han afectado a
Europa. Ocurrió el 1 de noviembre de 1755, a las 9‟45 h, con
epicentro en Lisboa, quedando prácticamente destruida y con más de
60.000 muertos; su radio de acción afectó a más de tres millones de
Km2, causando graves daños en el resto de la península y en el norte
de África, no sólo por la acción violenta de las fuerzas sísmicas, sino
también por el maremoto que vino después.
68

O PAÇO DA RIBEIRA. G. Trezzo (s. Haupt)

Al final del siglo XVI, cuando Felipe II se hizo con la corona
del Reino, impulsó la construcción de un palacio real en
Lisboa, del que se conocen algunas imágenes de su
rotundidad volumétrica, el Paço da Ribeira, que Jacopo Terzi
hizo para el nuevo monarca, pero como todos los citados
sucumbió, incluido su espectacular torreón, llamado Torreao
de Terzo.
Las residencias patricias que se pudieron hacer o modificar
durante el siglo XVI en Portugal y, especialmente en la capital,
como aquella del marqués de Castelrodrigo, también
desaparecieron en el terremoto de 1755. Quizás el palacio de
Almeirin, en el que vivió el cardenal don Enrique, también
tendría modificaciones renacentistas como lo parece probar
una chimenea de telamones que fue recuperada del desastre
y trasladada a Sintra.
C) EN FRANCIA

Dos tipos de residencias palaciegas fundamentales dio el
renacimiento francés: los Hôtels y los Châteaux, según su
emplazamiento fuera urbano o rural.
(Vid: Château, Hôtel).
Serlio hizo varios proyectos de palacios reales durante los
años que vivió en Francia, de los que nos han llegado algunas
propuestas en su libro Delle habitationi di tutti li gradi di
huomini (h. 1540). Son de dimensiones enormes con
organizaciones planimétricas organizadas muy rigidamente
dentro de formulaciones simétricas, en las que perviven varios
de los parámetros que hemos visto en algunos palacios
italianos, como son las cuatro torres esquineras, las logias,
etc., aunque en los alzados y secciones se notan las
influencias locales de tejados con grandes pendientes.
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PALACIO DOBLE. Les Tuileries. F. De l‟Orme (s. du Cerceau)

El ejemplo más importante de todos no llegó a concluirse y de
él sólo se conserva un pequeño fragmento, el correspondiente
a la Petite Galeríe que hoy está integrada en el Louvre, frente
al Sena; nos referimos al palacio de Les Tuileries, mandadas
construir por Caterina de' Medici a Philibert de l'Orme. La zona
sur fue la dedicada al rey y allí se colocó el Salón del Trono,
con una tribuna, algo parecido a lo que hoy se ve en la Sala
de las Cariátides del Louvre. Fue un proyecto muy ambicioso
con dos partes simétricas a ambos lados de un gran patio de
armas, cuya organización conocemos gracias a un grabado
de Du Cerceau publicado en Les plus excellents bastiments
de France (1579).
D) EN ALEMANIA

PALACIO REAL (s. S. Serlio)

Palacios dobles franceses
Este tipo de grandes residencias palaciegas formadas por dos
amplios complejos con destino a dos miembros importantes
de la misma familia y con poderes políticos independientes, se
dio especialmente en Francia; el precedente más antiguo
posiblemente sea el del Château de Niort (1160-75) en donde
esta separación quedaba patente entre el área destinada a la
duquesa de Aquitania, y la utilizada por su esposo el rey de
Inglaterra.
Palacios dobles se habían hecho poco antes en Venecia por
Sansovino y poco después Palladio nos dejaría varios tipos en
Vicenza, aunque no siempre concluidos69. Entre uno y otro
hay que recordar a Serlio, que trasladado a Francia en 1541
pudo hacer algún proyecto para Francisco I, como aquel que
nos dejó en su Libro VI Delle habitationi di tutti li gradi di
homini (redactdo entre 1541 y 1547), que lleva el título de "Le
palazzo di re", quizás pensado como residencia a construir en
el Louvre con dependencias graduadas con distintos niveles
de intimidad y representatividad, y que no parece
descabellado suponerlo como un palacio doble vertebrado a
ambos lados de su eje principal de simetría.

Entre los palacios alemanes que muestran una influencia
italiana más directa están la Stradresidenz que el duque de
Baviera, Ludwing X mandó construir en Laundshut (1536-46),
posiblemente debido al arquitecto-anticuario Jacopo Strada,
ya que el duque había visitado Mantua en 1536 y quedó
impresionado con el palacio Il Te de Giulio Romano y aunque
se incorporaron elementos en los que es posible ver la
influencia del Puppi (gran patio, logia transversal, vestíbulo
permeable, pinturas al fresco, etc.), sin embargo, se separa de
aquel en el rasgo dominante de ser una construcción
enteramente cerrada y casi impermeable.

LUNDSHUT 1536-43
69

Vid supra.
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Hieronymus Lotter fue el arquitecto a quien el elector de
Sajonia August I de Leipzig encargó la ejecución del
Augustburg (construido entre 1568 y 1572) con una planta de
fuerte implantación geométrica, en la que al cuadrado
envolvente insertó un patio en cruz griega, aunque en realidad
resulta más efectivo leerla como el resultado de enlazar cuatro
torreones iguales con cuerpos de edificación secundaria, en
general, muy ligados a las tipologías locales: tejados
empinados de pizarra de faldones quebrados, recuadraturas y
elementos arquitectónicos en calizas de color ocre-rojo, etc.

En Praga se puede encontrar una acción palaciega
importante, en el Belvedere del emperador Fernando de
Austria (1535), construido por Giovanni Spazio y otros. Lo
mismo debió de suceder con los palacios promovidos por
otros miembros de la Casa de Austria en los Países Bajos,
como el castillo de Mariemont, ordenado hacer por su
hermana Maria de Hungría (1546), pero que sólo ocho años
después fue destruido por las tropas francesas de Enrique II;
otro tanto ocurrió con las modificaciones sucesivas hechas en
el palacio de Condembery.
E) EN POLONIA

En Polonia hubo una temprana aceptación de la cultura
renaciente, por razones políticas y familiares, durante el
reinado de Matias Corvino, pero su pronta desaparación sólo
nos dejó escasa ruinas en unos lugares casi míticos (Visegrád
y Nyék); de esta frustada eclosión de mediados del siglo XV,
sólo tenemos tan pocos detalles que sólo se sabe que eran
construcciones organizadas con terrazas ajardinadas.
En Cracovia Segismundo I mandaría construir el palacio de
Wawel.
F) EN INGLATERRA

En Inglaterra, prácticamente se reducen a la residencia del
cardenal Thomas Wolsey en Hampton Court (1514-28), al
Castillo de Longleat House (1567-80) y a Harwick Hall, los
intentos de acoplar el nuevo lenguaje renacentista.

AUGUSTUBURG. Hieronymus Lotter

LONGLEAT HOUSE

Aun debemos recordar otros ejemplos como el Castillo de
Otheinrichsbau de HeIdelberg, y los Palacios de los Függer en
Hausburgo y Baviera70.

Resumen:
En el siglo XV, en Florencia se definió el tipo cúbico
vertebrado en torno a un cortile central, desde donde se
expandió al resto de la península e, incluso, fuera de ella,
aunque sin quedar definitivamente resueltos los problemas
que implicó el traslado de las superposiciones de órdenes de
los teatros redondos (Coliseo, Marcello) a las fachadas planas
con esquinas y la utilización de los órdenes con arcadas en
esquinas cóncavas.
(Vid: Patio).

El palacio que mandó construir Hans Jacob Függer en Donauwört
se ha atribuido al arquitecto mantovano Jacopo Strada, el

coleccionista que juntó y publicó los tratados de Serlio escritos en
Francia.

AUGUSTUBURG. H. Lotter

70

752

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Durante el siglo XVI se produjo toda la experimentación de los
órdenes clásicos en la articulación de las fachadas
palaciegas, en los proyectos de Rafael, Peruzzi, Giulio
Romano, Sangallo, Sanmichele, Sansovino y Palladio; o bien,
se evitó el uso de las articulaciones múltiples mediante un
orden gigante superpuesto, que en sus intercolumnios da
paso a los huecos y ventanas (Miguel Ángel y Palladio).
En Europa, salvo escasísimas excepciones, se recurrió a
incorporar el lenguaje clasicista a expedientes fuertemente
contaminados de la tradición arquitectónica precedente y
cuando asumieron los estilemas de plantas cuadradas con
patio central, pocas veces se aprecia un interés crítico real por
recuperar la „casa de los antiguos‟ a la que tantas referencias
habían hecho los tratadistas romanos, pero que fuera de Italia
no eran conocidas por haber quedado sus obras inéditas71 o
no haber sido traducidas72.
(Vid Reggia).

Giulio II, dos décadas más tarde, en el palacio dei Tribunali,
encargado a Bramante hacia el 1508, pretetendía acoger las
funciones comunales del palacio del Capitolio, llevándoselas a
lugar más apartado y con menores cargas simbólicas,
precisamente en la época en que el papado lograba su
máximo poder absoluto.
El palacio fue proyectado según la tipologia a quattro torri con
un esquema planimétrico muy cercano al que fra Giocondo dio
en su tratado como reconstrucción de la casa de los
romanos73: patio central en cuyo fondo colocó, y a eje con el
androne, la iglesia. En las fachadas proyectó un orden gigante
sobre un cuerpo basamental, de forma parecida a como
Brunelleschi había hecho en el inconcluso palacio de Parte
Guelfa.

Palacio dei Tribunali
Este tipo de palacios se dio en Italia asociado a los periodos
en que se impuso el poder absoluto sobre las instituciones de
raiz republicana que subyacía en algunos de los estados. El
primer ejemplo importante es el del palacio napolitano
proyectado para el segundo monarca de la casa de Aragón.
Es una etapa en la que se intentan unificar los servicios de los
estados y así en 1488 Giuliano da Sangallo había enviado a
Ferrante de Nápoles un modelo para el palacio dei Tribunali
(Uffizi 540 y 999 A y Codex Barberino-Vaticano, fol 39) que se
debía de haber construido junto a Castel Nuovo, en la plaza
de la Incoronata, con el fin de albergar todos los tribunales del
reino.
PALACIO DEI TRIBUNALI. Bramante
(s. Battista y Antonio da Sangallo, Uffizi 136 A)

Tanto en este palacio romano como en el napolitano
encontramos algunos invariantes comunes: la presencia de un
gran patio central, la ubicación de la capilla al fondo de la
edificación, la presencia de múltiples escaleras de servicio,
etc..
Pero este palacio, a la muerte del papa Giulio quedó
paralizado, ya que Leone X, recién recuperada Florencia para
su hermano Giuliano, no quería dar la imágen de control
excesivo de las instituciones, que tan malos resultados habían
dado en Florencia en tiempos de su otro hermano Piero il
Sventurato.
Luego,tras el asesinato de Alessandro de Medici, y la
imposición de la nueva rama medicea, se dio el mayor
destello del centralismo en la Florencia de Cosimo I, primer
Granduca de la Toscana, y se le encargó a Vasari construir el
complejo de los Uffizi para albergar las sedes de los trece
magistrados de las artes florentinas, obligándoles a dejar los
antiguos palacios medievales dispersos por el centro de la
ciudad.

PALACIO PARA EL REY FERRANTE. Nápoles.
Proyecto de Giuliano da Sangallo (s. Cod. Barberini)

Por ejemplo, los de Francesco di Giorgio Martini, el de Antonio
Averulino il Filarete, etc..
72 Recodemos sólo a tres de los más importantes: Cesare Cesariano,
fra Giocondo da Verona y Daniele Barbaro.
71

73
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Fra Giocondo: op. cit., fol. 65r.
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Serlio, es estar bien protegido y tener buenas defensa por
flanco, y patios con alojamientos para soldados, y debajo, los
establos con sus caballós; en otro patio, los del gobernador
con una pista ecuestre para carreras. Los demás elementos
son los propios de una residencia señorial: apartamentos con
distinto número de habitaciones dispuestas en fila, salas
representativas, gran patio porticado, escalera principal en la
que sea posible subir a caballo, logias, jardines secretos, etc..

PALACIO DEGLI UFFIZI. Vasari

Hubo también reformas en edificios existentes como la de
Miguel Ángel en el Campidoglio, que podrán enmarcarse
dentro de estas construcciones de carácter político; alli
Buonarrotti volvió al orden gigante que Bramante había
proyectado para el palacio dei Tribunali.

PALACIO DEL GOBERNADOR (s. S. Serlio, Libro VI, f. 62)

PALACIO DEL TRIBUNALE CRIMINALE. B. Ammannati

No existió, sin embargo, una tipología definida para estas
funciones así que los ensayos continuaron a lo largo del siglo
y por ello el edificio ideado por Ammannati (Uffizi 3400 A),
destinado a la represión Del Criminale, obedece a un
complejo programa que debía de haber alojado las distintas
funciones ligadas con la justicia: la residencia del Bargello y
su familia, las Secretarías, la Sala de Sentencias, la
Audiencia, las Salas de abogados y procuradores, las
Cárceles, la Sala del Tormento, etc.
(Vid: Tribunal de Justicia).
Palacio del Governatore
La residencia del gobernador, capitán o presidente de una
determinada región italiana, que aactuaba en representación
del poder soberano, lo que necesita en primer lugar, según

Palacio del Podestá74
Damos seguidamente un modelo utópico que planteó
Sebastiano Serlio en el LibroVI, como construcción ex novo,
para los magistrados, fundamentalmente de las localides del
norte de Italia; como el mandato del podestá solía ser
semestral, y eran estructuras decadentes de gobierno, en el
Renacimiento no se construyó ninguno importante, pues se
continuaron utilizando los viejos edificos medievales, más o
menor, modificados, como el de Mantua restaurado en el siglo
XV primero por Giovanni d‟Arezzo y después por Luca
Fancelli, el de Bolonia, modificado por Aristótile Fioravanti, o
el de Bérgamo en el que Bramante hizo unos de sus primeros
frescos (1477),
Era el palacio donde vive y se administraba la justicia a
petición del podestà; según Serlio, debia estar en el más
noble lugar de la ciudad, en la plaza principal, y sobre todo
aislado y ubicado en un sitio privilegiado; es las planta bajas
suele haber tiendas y para comodidad del pueblo era
74
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Su nombre deriva del latino Palatium Potestatis.
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aconsejable que, al menos, en la parte de delante, hacia la
plaza, hubiera un pórtico espacioso para los negocios. en el
centro hay un patio cuadrado; en la planta principal hay dos
salas con ábsides para los tribunales; para llegar al patio se
baja por la escalera y desde éste se entra a las prisiones por
debajo de esa escalera en donde también estará los
alojamientos de la guardia con unos nichos con asientos al
exterior; en el centro de la fachada principal, en una torre, está
la campana de la justicia.

PLANTA DEL PALACIO DEL PODESTÀ (s. S. Serlio, Libro VI, f. 60)

Palacio público (Palazzo Pubblico)75
Precedentes:
Habiendo sido la Lombradía uno de los territorios que antes
lograron la semiindependencia del poder imperial, fue allí
donde primero surgió el edificio del Comune, o Ayuntamiento,
bajo nombres tan variados como el de arengo o broletto76; en
ambos caso se está hablando de construcciones que parecen
derivar del tabularium romano, construidas en dos plantas, la
baja abierta y con columnas de apeo de la zona alta, y la
superior formada por una gran sala con salida a una logia
para las arengas.
El palacio del Broletto de Como, que es el de fecha más
temprana que nos ha llegado, define el tipo primitivo: planta
baja abierta y encima un gran salón. El pianterreno servía
para albergar parte del mercado, que tenía lugar en la plaza
frontera al edificio, mientras que la planta alta se destinaba a
la administración de justicia y a sala de juntas del Comune. A
esta tipología responden los ayuntamientos de Novara y
Bérgamo, e incluso algunos muy alejados del mundo italiano,
como el de Minden en Wesfalia, de fines del siglo XIII.
A este primitivo tipo se le fueron añadiendo alas
complementarias hasta conformar espacios desarrollados
alrededor de un patio, tal como sucedió en Brescia, Verona,
Cremona, Piacenza, etc..
El enlace entre los dos niveles se hacía mediante una
escalera situada al exterior y en la coronación era frecuente
la presencia de almenas defensivas. El palacio público
medieval solía tener vinculada una torre, símbolo del poder
comunal, y, a veces, el reloj, símbolo de la nueva cultura
mercantil.
En la Toscana la versión del Palazzo Pubblico, está en la
sede dei Priori, cuya cabeza rectora es el Podestà y un buen
ejemplo es el Palazzo Vecchio de Florencia o el Palazzo dei
Priori de Volterra; pero cuando el Podestá asume todo el
poder crea un tipo cerrado de Casa-forte, provista de un patio
amplio con función de distribuidor general del edificio, y al que
tiene acceso el público, en épocas de paz, y que sirve de
refugio y plaza de armas en los tiempos de revuelta. El
ejemplo de esta tipología está en el Bargello de Florencia
(1250-60); consta de dos salones superpuestos, es decir, un
modelo derivado del tipo primitivo en el que se ha cerrado la
planta baja.
Las soluciones de plantas desarrolladas en torno a un patio
completamente envuelto por la edificación y con mayor
número de alturas se da a comienzos del siglo XIII en el
Palacio Vecchio de Florencia (1299-1314) y en el Palacio
Pubblico de Siena (1298-1348).

Bibliografía:
- Taberelli, G. M.: Palazzi pubblici d'Italia, Busto Arsizio, 1978.
76 Arengo es palabra de origen germano, que en la Italia vinculada al
Sacro Imperio, empezó a significar asamblea popular y, luego,
palacio cívico; mientras que broletto venía a significar lo mismo, pero
haciendo derivar el término de latín broilus, equivalente a espacio
rodeado por un muro.
75

ALZADOS DEL PALACIO DEL PODESTÀ (s. S. Serlio, Libro VI, f. 61)
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Francesco di Giorgio Martini fue el primero que formuló a
nivel teórico la conformación del Palacios Públicos como
organismos simétricos, con planta regularizada en torno a un
patio porticado y dotados de una gran sala de reuniones para
el Consiglio.

encargó a Ammannati reedificar el Palacio Pubblico de Lucca,
pensó en levantar una torre (nunca construida) en el centro de
la fachada.
(Vid: Basílica)
Palacio del Principe
Según Serlio en esta noble residencia habrá distintos patios,
logias públicas y privadas, salas grandes, medianas y
pequeñas, tanto para el verano como para invierno, jardines
públicos y secretos y otras cosas necesarias a un palacio
como escaleras que permitan subir a caballo, amplios
alojamientos para el príncipe y para los cortesanos, capilla
privada, cocinas exteriores con sus servicios, establos y
salidas independientes al exterior.

PALACIO PUBLICO (s. di Giorgio)

Las intervenciones en los Palacios Comunales no fueron muy
abundantes durante el Renacimiento, aunque hubo unos
pocos ejemplos muy significativos:
La más antigua es la Loggia de Brescia (Vid: Basílica),
atribuida a Bramante, e iniciada en 1492; fue una obra de
ejecución lenta, que permanecía incompleta, con el cuerpo
inferior de orden corintio concatenado, con columnas
alveoladas concluido hacia el 1497, y el superior iniciadas las
fábricas de los cerramientos con algunas ventanas colocadas.
En 1501 se le puso una techumbre provisional quedando las
obras interrumpidas a raiz de los conflictos bélicos derivados
de la Liga de Cambrai (1509).
Vinieron después las intervenciones de Ludovico Baretta,
Jacopo Sansovino (1554) y Antonio Maria Colla (h. 1560).
Para la cubierta Sansovino preveía una bóveda rebajada de
madera con un lucernario rectangular en el centro, pero la
ejecutada a partir de 1561 fue de medio punto e hinchada al
exterior como la vicentina.
En 1562 se hicieron nuevas consultas técnicas; una hecha
conjuntamente a Palladio y Rusconi y otra, a Galeazzo Alessi,
señalaban que Beretta se había desviado del proyecto
sansoviniano, pero aceptaban lo hecho (Alessi) y criticaban la
falta de luz (Palladio y Rusconi) y sugirieron ampliar la
dimensión de las ventanas hasta donde lo permitieran los
zunchos de hierro que circundan la sala.
La basílica vicentina, era un viejo edificio gótico que en la
primera mitad del siglo XVI hubo que restaurar por haberse
derumbado una de las pandas de arcadas perimetrales, para
el que se hicieron muchas consultas y al final de las cuales
fue encargada Andrea Palladio su ejecución, y en la que
matuvo la vieja torre que se alza junto a la Domus
Comestabilis.
Símbolo de los palacios comunales toscanos fue también la
torre, y hasta tal punto era significativa, que cuando se le

PALACIO DEL PRINCIPE (s. S. Serlio, Libro VI, ff. 64b v, 64c v y dos s/ num.)

En este palacio como en el del Rey, el estilema organizativo
es el de una planta en entramado ortogonal de cuerpos de
edificación que dejan patios intercalados.
Palacio del Rey
Serlio lo planteó como un complejo enorme desarrollado en
torno a una secuencia de patios cada vez más abigarrafos,
como son el primero cuadrado, el segundo octogonal, el
tercero rotondo y el cuarto un amplio espacio ajardinado en
cuyo eje se abre una gran exedra a modo de teatro y detrás
de ésta unos larguísimos establos para más de 250 caballos a
los que se puede llegar por galerías cubiertas que flanquean
al jardín, y en torno a los patios que hay a los lados de la
exedra, los alojamientos del caballerizo mayor y su familia,
independiente de los alojamiento de los sirvientes de las
cuadras; más allá dos grandes patios para los ejercicios
ecuestres, etc.; completando el gran rectágulo, varios patios
complementarios, para iluminación y de servicio; tiene varias
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capillas grandes e incluso pequeñas, estufas y baños. En lo
relativo a la vertebración arquitectónica la más sorprendente
es la del patio rotondo cuya logia inferior se organiza con una
secuencia de pentáforas entre machones rústicos (M),
derivadas de la serliana, consistentes en módulos sucesivos
en ritmo de pasos dobles dintelados (d) y vanos con arcos A),
del tipo: M-d-d-A-d-d-M, que no tienen empacho en recibir
encima lleno sobre vacio.

c) Tercer género: Cuando la potencia está en la zona central, y
el peso y el hypomochilio, ocupan los dos extremos (ejemplo:
una pinza).
(Vid: Alzaprima, Botador, Pata de cabra).
Palanquera
Valla de madera.
Palenque
1. Vallado cerrado hecho con estacas para celebrar dentro un
torneo o una lid.
2. Camino de tablas que desde el suelo asciende hasta el
tablado de la comedia.
3. Fortín construido con estacas y tierra.
(Vid: Empalizada, Estacada, Tranquera)
Palestra
En la arquitectura griega la palestra venía asociada al gimnasio
y solía estar acompañada de un patio al que se abrían los
distintos servicios y almacenes. Vitruvio describió el tipo
helenístico en el que los elementos termales tenían ya mucha
importancia, pero, a pesar, de la atención que le prestó en su
tratado77, fue una forma que no tuvo ningún éxito en el
Renacimiento por haber quedado prohibidos los pugilatos
públicos, a pesar de que algunos tratadistas, como Palladio, se
ocuparon de describirla78.

PALACIO DEL REY (s. S. Serlio, Libro VI, ff. 67a v, 68a v y dos s/ num.)

Palanca
Máquina simple compuesta por una barra rígida resistente que
apoya en un un punto fijo, o hypomochilio, en torno al que
puede girar parcialmente y que se utiliza para remover pesos,
por aplicación de una fuerza o potencia.

PALANCA DE PRIMER GENERO (G. A. Rusconi, L. VII, pág. 138 )

Según la posición relativa de estos tres puntos (hypomochilio,
peso y potencia) se dividen en tres géneros:
a) Primer género: Cuando el hypomochilio está entre el peso y
la potencia (ejemplo: una balanza).
b) Segundo género: Cuando el hypomochilio está en un
extremo y el peso está en la zona central (ejemplo: un
carretón)

Paleta
Instrumento de albañilería formado por una plancha de hierro
en forma de hoja de hiedra, acodado en un mango, que se
utiliza para arrojar la masa sobre las fábricas y para extenderla
sobre ellas.
Palimpsesto
Este término propio de la archivística, que se utiliza para
designar al manuscrito antiguo que conserva las huellas de
una escritura anterior borrada artificialmente, se ha introducido
en la crítica arquitectónica con un sentido equivalente,
aplicable a los edificios antiguos, manipulados, para darles
una nueva apariencia, o porque incorporan restos de etapas
anteriores. Un ejemplo es la fachada doble de la Scuola
Grande de San Marco y su Albergo.
La reforma del palacio Senatorio en el Campidoglio de Roma,
hecha por Miguel Angel, en este sentido, es un palimpsesto ya
que aun son visibles los restos del antiguo Tabularium.
Palindromo
Palabla o frase que se lee lo mismo de derecha a izquierda
que a la inversa79. En arquitectura, son todos los edificios
simétricos, o aquellos que sin serlo repiten las mismas partes
a ambos lados, por ejemplo, el palacio Zorzi de Codussi en el
canal veneciano de San Severo.
Vitruvio: op. cit., L. V, cap. XII.
Palladio: op. cit., L. III, cap. XXI, pág. 44.
79 Por ejemplo: salas, o aquel que se atribuye a Miguel Ángel,
“A esi do l‟Iliade ed a ili l‟Odisea”
77
78
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Palma
Unidad dimensional equivalente al ancho de los cuatro dedos
de la mano, suprimido el pulgar. Proviene del doron (= palmo)
de los griegos. Como tres palmas componen un palmo,
tenemos que una palma equivale a ¼ de un pié. Y veces hasta
se le llamó palmo, creando una confusión recíproca bastante
frecuente.
(Vid: Palmo).
Palmeta
El origen de las palmetas como forma ornamental es de origen
oriental, y fue importada a Europa desde Egipto por las
culturas chipriota y cretense, siendo retomadas nuevamente
por los griegos de los siglos VI y V a.d.C., alcanzando gran
éxito, hasta el punto que se corvirtió en el motivo que identifica
al capitel eólico.
En la arquitectura griega las palmetas suelen aparecer
asociadas con lotos, o dispuestas en bandas, o formando la
ornamentación de las cimas, tal como se ve en el tesoro de
Massalia.
Palmetas con siete hojas fueron utilizadas por los etruscos, por
influencia del mundo helénico80.
En la cultura clásica romana fueron frecuentes como remates
en las lastras cerámicas utilizadas en la termas del siglo I y en
arquitectura se utilizaron con los mismos usos copiados siglos
después en el Renacimiento: capiteles, bandas con relieves
(arquitrabe del templo de Júpiter Stator de Roma), etc.
Su primer uso como elemento ornamental en la arquitectura
renacentista parece haber sido en el palacio Medici.
(Vid: Palacio: palacios florentinos).
En época muy temprana se emplearon palmetas en los frisos
de algunas edículas, como el ejecutado por Desiderio da
Settignano en el Monumento Marsuppini de Santa Croce (h.
1455) y fueron reproducidas en algunas pinturas de
Mantegna, como son las del nicho de Santa Maria Magdalena
de la Catedral de Arezzo (1460), y talladas por Mino da
Fiesole y Giovanni Dalmata en el friso del altar de mármol de
la Sacristia de la basílica romana de San Marco (1474).

PALMETA. Púlpito de Santa Croce
Benedetto da Maiano

Con bastante frecuencia aparecen en capiteles de edificios
florentinos del Quattrocento81 y en algunos venecianos
(Capilla Gussoni de San Lio).
Hay varias lastras cerámicas con este tema en el Museo Etrusco de
Chiusi, de los siglos III a II a.d.C.
81 Vid: Orden arquitectónico: capiteles.

A finales del siglo XV la arquitectura renacentista las había
asumido como componente básico ornamental, habiendo sido
Francesco di Giorgio el que con más insistencia los utilizó
(frisos de ventanas del palacio Ducal de Urbino y de la
Signoria de Jesi).
Palmetas hay en varios capiteles del palacio de los Dux y en
la portada de San Michele de Venecia.
También tuvo una gran difusión en España desde las primeras
obras construidas bajo influencia italiana, tal como se ve en la
Portada del Palacio de Cogolludo, o como remate o colofón, y
hasta para formar parte fundamental de algunos capiteles,
como los de la portada del palacio Mendoza de Guadalajara.
(Vid: Capitel con palmetas, Formas ornamenlates).
Palmo
1. Unidad dimensional equivalente a la distancia que va del
dedo pulgar al meñique cuando se tiene la mano extendida. El
palmo romano era de 22'34 cms. En Castilla era igual a 1/4 de
vara, y se dividía en 12 dedos, y equivale a 20'9 cms, muy
distinto del que se usaba en otras regiones, que incluso podían
tener variantes locales:
REGION

Castilla,
Cantabria, el
País Vasco,
Murcia,
Andalucía y
Canarias
Reino de
Valencia
Cataluña

EQUIVALENCIA
en cm

REGION

EQUIVALENCIA
en cm

Galicia y
Navarra

21'70

22'85

Asturias

21'38

19'49

Aragón

19'30

20'90

2. El padre Sigüenza decía que el
"palmo se llama, hablando propiamente, los cuatro dedos
de la mano por las junturas más altas",
y era, por tanto, la cuarta parte del pie (Vid: Palma).
Palomar
En las villas asociadas a actividades agrarias fue frecuente
construir palomares, normalmente situados en torreones
levantados en los extremos más alejados del cuerpo
residencial, tal como recomendaba Agostino Gallo: apartados
de las “habitationes, accioche non la sporchino & disturbino la
famiglia, oltra che couaranno & nodrirano con piu commodità i
loro pipioncelli”82.
(Vid: Colombare, Villa).
Palometa
Para Diego López de Arenas es la pieza horizontal de madera
que va desde los ángulos de los estribos al centro de los
cuadrantes de una armadura ochavada.
Palomilla
Pieza de madera utilizada en las armaduras inglesas
consistente en un nudillo empotrado cuya cabeza exterior

80

Gallo, A: Le venti giornate dell’Agricoltura, e di piacere della
villa, ed. Venecia 1580, Giornata Xª pág. 214.
82
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aparece decorada con la talla de un un ángel alado el posición
horizontal. Por extensión, se llama así al conjunto de tres
escuadrías de madera que forman una especie de cartela
triangular de la que arranca el hammerbeam: el pie derecho
(vertical), el jabalcón (oblicuo y a veces con perfil arqueado) y
el nudillo (horizontal).
(Vid: Armadura de palomillas, Hammerbeam).
Palustre
Instrumento de albañilería, parecido a una paleta grande y con
el mango más alargado, que se utiliza para batir la masa.
Pancarpia
Corona de flores. Equivale a laurea.
(Vid: Laurea).
Pan de oro
El oro es entre los metales nativos el más maleable y permite
por la técnica del batido formar delgadísimas láminas, de unas
pocas micras de espesor, cuya aplicación en arquitectura ha
ido dirigida a la decoración para hacer dorados por fijación de
las hojas sobre un soporte (madera, estuco, piedra, etc),
normalmente preparado con boj, sobre cuya superficie lijada se
apretaban o bruñían con una piedra de ágata83. Si lo que se
pretendía dorar era el bronce, se aplicaba una amalgama de
mercurio con oro disuelto, o se colocaban las hojas sobre una
preparación previa de mercurio.
Los panes de oro se obtenía batiendo repetidamente entre
láminas de madera forradas de cuero el oro procedente de
monedas de oro como eran los ducados; primero se fundían en
un crisol y vertía el oro líquido sobre una superficie plana
caliente donde de extendia y dejaba secar al calor de las
brasas; empezaba luego el primer batido con el martillo de
batir, con boca de unas 2 x 3 pulgadas y peso de unas 3 libras,
hasta que la lámina alcanzaba un espesor de unos pocos
milímetros. Seguidamente se iba troceando y colocando unas
sobre otras separadas cada docena por hojas de papel o
pergamino, y en varias secuencias repetidas, las láminas se
iban adelgazando, con el empleo de distintos martillos cada
vez mayores, accionados por los maestros batioros, que
habían de tener mucha pericia, sobre todo, los encargados de
las últimas operaciones para evitar la rotura, ya que, como
decía Plinio, del espesor de una onza de oro se podían obtener
hasta 600 panes.
Los que luego las colocaban eran los tiraoros, con técnicas
distintas, según el caso.
Panes
Semidioses, hermanos de los Faunos y Silvanos, que
habitaban en los campos. Como representantes decorativos
simbólicos de la vida rústica tuvieron escaso éxito en
arquitectura.
(Vid: Sátiros, Faunos, Silvanos).

Pandeo
Deformación mecánica que se produce en los elementos
estructurales largos sometidos a carga axial, y que aparece
cuando hay exceso de esbeltez.
(Vid: Esbeltez).
Panderete
Aparejo de ladrillo.
(Vid: A panderete).
Pantoja
Jerga secreta que utilizaban los canteros del valle de
Trasmiera para comunicarse entre sí84.
(Vid: Compás).
Pantómetra
Compás de proporción constituido por dos reglas graduadas
articuladas en uno de los extremos que se utilizaba para trazar
escalas gráficas múltiples, o para obtener angulos horizontales,
lanzando visuales.
(Vid: Compás).
Panza
Deformación saliente del plano ideal de un muro, producida por
mala construcción o por estar preñada la pared.
Paño
1. Superficie contínua de un paramento, comprendida entre
límites precisos.
2. Cada uno de los plementos de una bóveda.
Pañuelo
Superficie con forma de triángulo rectángulo.
Papel
El papel fue un invento chino del siglo II d.d.C, luego difundido
por los árabes, con sus primeros centros productivos en
Europa establecidos durante el siglo XII, en Jávea y en Sicilia,
pero con éxito escaso debido a su poca perdurabilidad.
Se obtenía de los trapos lino y cáñamo, tras su cocido y batido
manual en grandes morteros de piedra, hasta obtener una
pasta que empezó a trabarse con almidón, lo que convertía al
material en putrescible, de donde derivaron las prohibiciones
de utilizar papel en documentos públicos porque recesitaban
permanencia.
En el siglo XIII en Fabriano, posiblemente a donde había
llegado la técnica llevada por los caballeros del Tau, se
introdujeron mejoras en la fabricación del papel, que
consistieron básicamente en la invención del batido en pilas
accionadas con energía hidráulica (lo que eliminaba el uso del
mortero y del maz); en la sustitición del almidón por colas de
piel de animales, que hacía el material más estable y con
mejores cualidades para recibir la tinta de la escritura; y la
No está demasiado estudiada; como ejemplo baste recordar que la
“lucerna sangre” era la puerta, mientras que la “lucerna giche”
equivalía a ventana.
84

83

Cf. Vera Botí: La conservación…, op. cit., págs. 490-496.
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identificación de los fabricantes con las filigranas o marcas de
agua visibles al trasluz.

"lo que resalta el papo o fondo del architraue, es de la
grosseza de la coluna"85.
Fue regla generalizada que la dimensión del papo fuese igual
al diámetro de la columna por su parte alta, porque en caso de
no ser así
"seria falso todo lo que sobrasse mas de cada lado del
alchitraue, quanto es la disminución de la columna
redonda"86.
En otro sitio dice:
"que tengan de alto las aberturas de las puertas hasta el
papo o orilla del arco, dos veces el ancho que touiese la
puerta"87.
Papo de paloma
Expresión con la que en el siglo XVI se designaba al buche de
paloma o gola.
(Vid: Buche de paloma, Cima, Cornisa, Gola, Sima).

FABRICACION DEL PAPEL

A comienzos del 400‟ algunos maestros “cartai” se
establecieronn en Ascoli Piceno y empezaron a fabricar paper
junto al torrente Castellano; a partir de que Giulio II encargó al
ingeniero hidráulico Alberto de Piacenza el desviar parte del
caudal, tras los destrozos producidos un aluvión (1508) en los
molinos que allí había, para accionar los mecanismos de la
Cartiera Papale que allí fundó (1511); en 1515 hubo otra
inundación y Clemente VII le encomendó a Cola del Amatrice
que reformara el complejo.

Par
1. El nombre latino de este elemento estructural típico de las
cubiertas de madera, fue el de cantherius. Los pares son las
maderas oblicuas colocadas en el sentido de la dirección de la
pendiente del tejado.
En los tejados a cuatro aguas los pares del testero (Vid
Testero) pueden presentarse en número par, en cuyo caso
inciden todos sobre las limas (Vid Lima bordón pares), o bien
ser impares en cuyo caso el par central se apoya en la cabeza
de la hilera; a ese se le llama par alarrozo.
(Vid: Lima bordón nones y también: Alfarda, Armadura).

PAR E HILERA

CARTIERA PAPALE. ASCOLI PICENO

Y como el papel era ya un material estabilizado, con
necesidad creciente de uso por la curia para la cantidad
enorme de breves, encíclicas, cartas, etc. que enviaba a toda
la cistiandad, junto con la demanda a que conducía el uso de
la imprenta, el papel acabó sustituyendo al tradicional
pergamino, escaso, costoso y complejo de producir.
No obstante en Fabriano continuó existiendo una las factorías
más importantes del continente europeo.
Como material auxiliar de trabajo fue el habitual utilizado por
los arquitectos para dibujar sus proyectos, hacer croquis o
imprimir sus tratados.
Papo
Designaba el grosor del arquitrabe o del arco. En este sentido
lo escribía Villalpando al traducir a Serlio:

PAR Y PICADERO

2. Elemento duplicado. En la literatura artística los elementos
pareados se suelen designar con el prefijo bi (bífora, bifronte,
binato, etc.).
Paradigma
Se dice de la obra ejemplar que sirve de modelo a las demás.
Paradoja
Concepto que encierra en sí la contradicción consciente de dos
verdades. Las paradojas formales y conceptuales fueron unas
de las categorías más habituales del Manierismo.
Un ejemplo de paradoja puede ser la villa pendente del Parco
de Bomarzo, construida ex novo en forma de ruina con las
fábricas desniveladas.

Alberti (Lozano): op. cit., L. III, fol 7 vº.
Ibid., L. III, fol. VII vº.
87 Ibid., L. IV, fol. XV.
85
86
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La mayor paradoja de la arquitectura construida por Palladio
está en el orden rústico gigante que utilizó en la Villa Sarego
de Valpolicella. Sus columnas no soportan nada y quedan
partidas por una balaustrada intermedia, tal como había
proyectado este mismo arquitecto en el Palacio de Iseppo da
Porto de Vicenza, cuyo apeo lo hizo adosando detrás de los
fustes cilíndricos unas pilastras rectangulares menores, que
tenían un precedente en Vitruvio, pues éste describe haber
hecho él mismo algo análogo en la Basílica de Fano.
Paragone
El mineral conocido como paragone a que se refiere Vasari,
es proble que sea el diaspro nero, un sílice cristalino que se
utilizaba como testigo para evaluar la pureza de las
aleaciones de metales preciosos; por una parte parece que
está recordando las piezas duras de ónice, pero más adelante
lo aclara al citar las doa variedades más comunes, el rojo y el
negro, del Monte Ferrato de Prato88 y de algunos montes de
Carrara.
"Cavasi del medesimo Egitto e di alcuni luoghi di Grecia
ancora, certa sorte di pietra nera detta paragone, la quale
ha questo nome perché volendo saggiar l'oro, s'arruota su
quella pietra e si conosce il colore, e per questo
paragonandovi su, vien detto paragone; questa e' di piú
specie di grana e di colore, che chi non ha il nero morato
affatto, e chi non é gentile di grana o finezza, della quale
ne fecero gli antichi alcune di quelle sfingi et altri animali,
come in Roma in diversi luoghi, e di maggior saldezza una
figura in Parione d'uno ermafrodito acompagnata da
un'altra statua di porfido bellissima. La qual pietra è dura a
intagliarsi, ma è bella straordinariamente e piglia un lustro
molto mirabile. Di questa medesima sorte se ne trova
ancora in Toscana ne' monti di Prato, vicino a Fiorenza a
x miglia, e cosi ne' monti di Carrara, della quale alle
sepolture moderne se ne veggono molte casse e dipositi
per i morti, e nella incrostatura di fuori del tempio di Santa
Maria del Fiore di Fiorenza, per tutto lo edificio è una sorte
di marmo nero e marmo rosso, che tutto si lavora in un
medesimo modo"89.
Parador
Mesón situado en los caminos reales en el que se admitían los
carruajes.
Paral
Pie derecho o tornapunta inclinada de madera que se utilizaba
para levantar andamios no muy altos. El extremo superior de
cada paral se apoya contra el muro y el pie, algo apartado de
éste, se pone en el suelo. A la tornapunta, y a la altura
deseada se ataba con una lia un pedazo de madera como de
media vara de largo. El conjunto de pie derecho y zoquete
solidariamente unidos constituyen el paral. Sobre ese
travesaño se ataban los tablones del andamio.
(Vid: Puente).
88
89

Paramento
1. Cada una de las caras vistas de un muro de sillería.
(Vid: Cara).
2. Por extensión y homofonía, pared.
(Vid: Pared).
Parapeto
1. En arquitectura civil parapeto es equivalente a antepecho, e
incluso a faja o friso ancho colocado entre dos cuerpos
principales de un edificio.
- Parapeto entre dos órdenes
Entre los órdenes dórico y jónico del patio principal del Palacio
Gaddi Sansovino colocó una faja, a modo de parapeto, que
actúa también como pedestal del jónico; la vertebró con una
serie de espejos o recuadraturas excavadas, en donde las
partes salientes aparecen en correspondencia con los
elementos arquitectónicos de la mitad superior de la fachada
(pedestales y lesena, recuadraturas de las ventanas, etc.)
El origen de este elemento interpuesto estaba en el
paramento de mármol que decoraba el interior del oratorio de
la Croce in Gerusaleme en San Giovanni in Laterano, y que se
conoce gracias a un dibujo de Giuliano da Sangallo (Libro
Grande BAV, Barb. Lat. 4424, f. 31) que este mismo
arquitecto propuso en uno de sus proyectos para San Lorenzo
de Florencia (U 278 A) y que Rafael colocó en la fachada del
palacio Branconio.
(Vid: Antepecho).
2. En Arquitectura militar es el terraplén corto formado sobre el
terraplén principal de un sistema defensivo, que mira hacia la
campaña tras el que se resguardan los defensores.
Los romanos habían llamado a los antepechos de fábrica
alzados sobre la muralla pluteus lorica.
Pero su forma, que adoptó distintos perfiles a lo largo de los
siglos, también sufrió adaptaciones importantes con el uso de
la pólvora, hasta convertirse primero en un antepecho
levantado a partir del cordón de la muralla y, luego, en un
talud corto formado sobre el terraplén principal de un sistema
defensivo, que mira hacia la campaña tras el que se
resguardaban los defensores.
Los parapetos con sección en cuarto de círculo presentaban
una mayor estabilidad ante la artillería. Fue una forma poco
frecuente en el 400' y en los primeros años del 500' en Italia,
aunque hay un ejemplo muy temprano en la fortaleza de
Sarzanello (h. 1498), y varios precedentes europeos
anteriores, como en el fuerte de Salses, cerca de Perpignan,
construido en tiempos del rey Fernando el Católico en 1497.
Durante el siglo XVI, junto al parapeto a barba citado, que
ofrecía la posibilidad de albergar detrás mayor número de
piezas artilleras, y con ello tener un mayor radio de acción, se
fue desarrollando un segundo tipo con cañoneras (parapeto a
cannoniere) que ofrecía una mejor protección a los
defensores.
De Marchi prefería los parapetos a barba, por las ventajas
señaladas y porque los defensores podían protegerse con tal
que se retiraran 4 ó 6 pasos hacia atrás.

Que no es otra cosa que un sílice cristalino con distintas impurezas.
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
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Sobre este elemento también hubo discrepancias en cuanto a
las dimensiones: Tartaglia los quería de 10 pies, de los que 2
pertenecerían a la muralla; Cataneo, de 8; Bellucci, de 6; otros
subieron de 9 a 14 y hasta 16 y 18 pies.
La altura del parapeto por dentro debía ser la apropiada para
poder asomarse por encima con el arcabuz o con la pica, o
sea, de dos y cuarto a dos y media brazas 90, que viene a ser
casi lo mismo que años antes había dicho Zanchi:
"Il parapeto non comporta essere piu alto, che un huomo
gli stie di dietro coperto, & che alzato sopra uno scalino
possa con l‟archibugio fino alla riua del fosso senze molto
scoprirsi tirare"91.
Scamozzi nos dejó algunas noticias importantes sobre los
parapetos de finales del siglo XVI:
Los parapetos del paso de ronda, que algunos quieren que
sean
"come di 3. in 4. passa, e la sua strada di 5. in 6. passa
larga; in tanto, che vi si potesse aneggiar l'Artigliarie
mezane sù i caualletti: le quali opinioni, quando fussero
regolate alcune cose, potrebbono hauer luogo, e massime
in vna Fortezza di frontiera per resistere contra al Turco
[...] I Parapetti delle Cortina, e de' Bellouardi, ed anco
quelli de' Cauallieri (oltre, che vogliono esser di terreni
buoni per resistere principalmente all'Artigliarie) non
deonsi far ne troppo alti alle Forteze di Monte, nè troppo
bassi à quelle di Campagne; poiche il loro officio
principale è di coprire, ed assicurare i deffensori della
Fortezza, che stanno con i Moschettoni per diffese delle
Cortine, e delle faccie de' Bellouardi; mà siano d'altezza
tale (como diremo altroue), que in ogni luogo vi si possino
accomodare le bocche dell'Artiglierie apostate per ordine;
in modo, che si possi di tratto in tratto osseruar molto
bene gli andamenti del nemico di fuori, ed offenderlo à
tutte le parti.
E quanto alla forma dei Parapetti, la magior parte de'
professori gli hanno voluti pendenti all'infuori; affine di
poter ferire il ciglio, (ò come essi dicono in barba) alla
contrascarpa; come habbiamo osseruato alla Fortezza di
Vienna nell'Austria, ed à Giauarino, ed ad'altre Fortezze in
Hungaria; mà con vn piano alla parte di dentro da
caminare le Sentinelle. Altri gl'hanno disegnati piani ò
tondi, ed altri finalmente gli hanno lodato pendenti
all'indietro; come fù fatto à Nicossia".
Finalmente recomienda que cuando la fortaleza estuviese en
un monte convendrá hacer los parapetos con pendiente hacia
afuera para poder divisar mejor al enemigo; y cuando existiese
una colina cercana desde la que pudiera ser dominada la
fortaleza, entonces se ejecutarán con pendiente hacia
adentro, con trincheras y reparos de terraplenes, tal como se
había hecho en Colle di Santo Tomaso, no sólo para
defender, sino también para ocultar los puntos débiles de la
fortificación92. Los de las murallas tendrán cinco pies de

ancho93, y los de los baluartes (porque son más combatidos)
seis; mientras que los parapetos de los caballeros podían
reducirse a cuatro, porque al estar más retirados no eran tan
fácilmente atacables por el enemigo, siendo este espesor
mínimo el que derivaba de la penetración de las bolas de las
armas reales pues no solía exceder de cuatro pasos.
Su altura media, en cualquier situación, se fijó en un paso. Si
eran muy altos resultaban fácilmente abatibles por el enemigo,
y si se hacían más bajos desamparaban a los edificios de la
ciudad; esta es la razón, por la que los parapetos de las
segundas plazas de los baluartes se podían hacer un poco
más altos. Los parapetos habían de ser planos en el centro
para que sobre ellos, durante la noche, puedan caminar los
centinelas, con ligera pendiente hacia afuera y hacia adentro,
en decir, con perfil ligeramente curvado, para expulsar las
aguas pluviales; pero también se podían coronar en forma de
medio óvalo, ya que esta forma eran más estables a los
disparos.
Además los parapetos sirven para hacer trincheras cuando el
enemigo se acerca a la escarpa, momento en que son menos
efectivas las armas de fuego contra los enemigos que intentan
destruirla desde fuera, y resulta más eficaz el hostigarlos con
las picas94.
Para G. B. Antonelli todo el baluarte debe estar terraplenado
hasta su cima dejando solamente sin colmatar una altura igual
a la de un soldado para que pueda ser circundada toda a pié.
Tendrá un escalón al que puedan subirse los soldados para
inspeccionar el campo.
Los contrafuertes se cubrirían con bóvedas con ligera
pendiente hacia afuera95, tal como era costumbre.
(Vid: Merlón).
Parástade
Término de origen griego y que ha pasado a la terminología
arquitectónica a través de su forma italianizada, para indicar a
la pilastra o semicolumna adosada a un muro, y que carece de
función resistente. Su aparición está ligada a la arquitectura del
helenismo, quizá como extensión del concepto de anta, pero
no será hasta el Renacimiento cuando adquiera su máxima
difusión.
(Vid: Pilastra articular, Pilastra paraestática, Retropliastra).
Pared
Se designa como pared o todo muro que sostiene las vigas de
un forjado o las escuadrías de una cubierta.
(Vid: Muro).
Tipos según su posición o forma:
- P. colgante: Cuando está desplomada hacia adelante, es
decir cuando el plomo de la cabeza del muro se aparta de su
pie (es la opuesta a la Pared rastrera).
Castriotto y Maggi eran los querían tan sólo de braza y media, op.
cit, pág. 26 vª.
94 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVII, pág. 202, 212, 213.
95 Antonelli: op. cit., ep. Parapetto s/f.
93

Castriotto y Maggi: op. cit, pág 27.
91 Zanchi: op. cit., pág, 45.
92 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XVI, pág. 189.
90
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- P. escarpada: La que disminuye de sección a medida que
sube, o sea, la que está ataludada por una u otra cara.
- P. maestra: El muro principal de una estructura portante.
- P. medianera: La que está yuxtapuesta a la de la edificación
colindante o es común para dos edificos vecinos.
- P. preñada: La que está deformada con convexidad hacia
fuera (Vid: Panza).

PAREDES LIGERAS (s. G. A. Rusconi, p. 40)

Paredón
Se aplica normalmente para indicar la pared que queda en pié
cuando se arruina un edificio.
PARED PREÑADA

- P. rastrera: Muro desplomado hacia adentro. O sea, la que ha
perdido la verticalidad en sentido contrario a la pared colgante).
Tipos según su composición:
- P. de fábrica: La ejecutada con ladrillo macizo recibido con
argamasa de cal.
- P. de mampostería: La realizada con mampuestos asentados
con argamasa.
- P. de tapial: La que se hace con tierra apisonada (Vid:
Tapial).
- P. ligera:
G. A. Rusconi las definía como aquellas que
“sono di dentro tessuti di legname di canne, et poi
incrostati di calci: perche quando giouano alla prestezza,
et tengono manco luogo, tanto sono comune, et maggiore
calamità: perche sono facilissimi all‟incendio. I legnami
sono segnati nella seguente figura con la let. A el B. le
canne con la let. D. La calce con la C. I pilastrelli, ò
fortezze de ezza pare fatti di mattoni, segnati con la loro
E. Ouero di ghiare, segnate con la F.”96
Eran frecuentes en Venecia, Roma y París.
(Vid Scorzoni).
Para sus enlucidos también dio alguna norma.
(Vid Enlucido).

96 Rusconi:

op. cit. L. II pág. 39.

Parque
Término de origen italiano con el que se designa al bosque
cerrado que está a medio camino entre la naturaleza libre y el
jardín artificial; a veces, eran una prolongación de este último y
servían como lugares de caza. Parques fueron los terrenos
circundantes a Chambord, al palacete del Pardo, etc.
El padre Sigüenza, al describir La Fresneda dice:
"Aquí se hace un parque grande, y, digámoslo en nuestro
castellano, un cercado de paredes de piedra, ocho pies en
alto o nueve"97,
lleno de flores, plantas y frutas.
El Parco más impresionante del siglo XVI fue el mandado
hacer por Vicino Orsini al pie de su residencia de Bomarzo, en
el que colaboraron numerosos artistas anónimos, entre los
que se suele poner a Vignola como autor de algún pabellón.
El Parco se inició hacia el 155098 en una paradógica
acumulación de naturaleza viva y elementos construidos y
labrados, que buscan el efecto de sorpresa. Fue el erudito
militar Vicino Orsini, el amigo de Annibale Caro, Bernardo
Tasso, Francesco Molza, Claudio Tolomei y Francesco
Sansovino, su verdadero impulsor y creador, pues fue el que,
entre 1550 y 1580, se ocupó de su completa ejecución, al
parecer, utilizando incluso esclavos turcos tomados en la
Batalla de Lepanto, quizás bajo la supervisión de Giacomo del
Duca99.
Sigüenza: op. cit., II, XiX.
A la vuelta de la campaña de Flandes, después de las guerras de
1546.
99 El único dato documental conocido es la cita que Vicino hace en
una carta a un "maestro Girolamo"; esta somera referencia ha hecho
que se recurra como posibles autores a Girolamo da Sermonetta,
Girolamo Muziano, etc., además de a Giacomo del Duca, de Rafaello
da Montelupo, Ammannati y Vignola.
97
98
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Parquet
En las cuentas de la ejecución de jardín del château de Blois
el término parquet iba aplicado a las vallas bajas de madera
que bordeaban los parterres100.
Parteluz
Los parteluces son las columnas o pilastras verticales que
dividen un hueco en dos o más partes. Es un elemento de raíz
gótica que pervivió, aunque mutado, en la arquitectura
renacentista: en Florencia, como invariante casi permanente de
las ventanas de los palacios del siglo XV; en la arquitectura
religiosa francesa, acomodando una vieja tradición de partición
en las puertas al nuevo lenguaje con una duración que se
mantuvo hasta muy avanzado el siglo XVI.
En Florencia, durante el primer Renacimiento, se utilizó el
parteluz sólo en ventanas, en las conocidas bíforas de los
palacios Medici, Strozzi o Rucellai, pero casi nunca en
edificios religiosos y menos como solución dada a una puerta;
sin embargo, en el año 1486, se sabe que dos arquitectos que
fueron a Florencia con motivo del debate para la solución que
había que dar a la fachada del Santo Spirito, Domenico di
Francesco (il Capitano) y Bernardo Galluzzi, propusieron una
alternativa con parteluz para la puerta principal, buscando una
solucion de compromiso entre las cuatro puertas que había
ideado Brunelleschi y las tres a que conducía la distribución
basilical de la planta.
Por otra parte se conoce un dibujo de Leonardo da Vinci101,
que representa una iglesia vista a vuelo de pájaro, en la se
entrevé este mismo tipo de solución.
El uso de la bífora en la arquitectura religiosa parece que fue
introducido por B. Rossellino en San Stefano Rotondo de
Roma y en los ventanales que puso en la basilica
constantiniana de San Pedro. En 1471 se colocó una bífora en
la fachada de la iglesia de San Bartolomeo de Monteolivetto.
En Toscana no se generalizarán hasta que Giuliano da
Sangallo proyecte la iglesia de la Madonna dell‟Umiltà en
Pistoia (1492).
Muy raro fue su empleo en puertas, aunque hay algún ejemplo
en el oratorio de San Bernardino de Peruggia y en una serie
de pasos interiores en San Stefano Rotondo y en el Palacio
Vaticano102.
(Vid: Mainel, Puertas dobles).
Parterre
Término francés utilizado por la crítica contemporánea para
definir los cuadros de vegetación en que se subdividían los
jardines renacentistas, respondiendo al trazado ortogonal de
los caminos; normalmente eran cuadrados pero también
podían ser circulares y rectangulares. Se puede afirmar, que
lo mismo que en la arquitectura del primer Renacimiento, los
más severos y elegantes fueron los italianos, mientras que los
Hansmann, W.: Jardines. Del Renacimiento al Barroco, Madrid
1989, pág. 50.
101 Codex Atlantico, fol. 13 r y 13 vº.
102 Quinterio, F.: Giuliano da Maiano… op. cit., págs. 397 y 405-06,
nn. 19 y 20.
100

franceses resultaron tan elaborados como lo fue la eclosión de
los grutescos en lucarnas y portadas.

PARTERRES (s. S. Serlio, L. IV, f. LXVI v)

Sus bordes se limitaban con setos de mirto, abrótano,
santolina, romero o aligustre (y más raramente con boj)
recortados con formas prismáticas o con parquets (vid:
Parquet) y en su interior se disponía la vegetación menor
graduando los verdes y eligiendo los colores más armónicos
(arbustos, plantas aromáticas –lavanda, tomillo, menta,
mejorana, romero, etc.- y flores –rosas, violetas, alhelíes,
claveles, pensamientos, muguetes, jacintos, etc.) de manera
ordenada, y hasta recortada con formas geométricas con
simetrías múltiples y hasta imitando figuras de animales, aves
o barcos, o las armas y emblemas del propietario103 y para
resaltarlos la arena de los caminos y hasta la tierra de los
parterres se elegía con colores adecuados y distintos. A
veces, los parterres se pavimentaron total o parcialmente con
placas de pizarra o de piedras de color, complementados con
arriates lineales de flores.
Otros parterres fueron ocupados por laberintos vegetales (Vid:
Laberinto), tal como sucedía en la villa Este de Tivoli o en el
château de Gaillon; y en otros hasta fue sustituida la
vegetación interna por láminas de agua, por lo se les ha
llamado parterres acuáticos, como los que hubo en la villa
Lante de Bagnaia.

PARTERRE DE AGUA. J. B. de Toledo

Un ejemplo insuperado de parterres de agua como solución
maclada entre arquitectura y jardinería, lo hizo Juan Bautista
de Toledo en el Templete del Claustro grande del Monasterio
de El Escorial.
103
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Hansmann, W.: Jardines…, op. cit., págs. 54-56.
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Tipos:
En el siglo XVI se utilizaron dos tipos, ya que el tercer gran
grupo, el de los llamados parterres de broderies sólo se usaron
a partir de finales del siglo XVII:
- P. de pièces coupés: Fueron frecuentes en la segunda mitad
del siglo XVI, y se caracterizaban por responder a formas
recortadas, sin entrecruzamientos.

PARTERRES DE NUDOS
(s. Th. Hill)

Partoral
Para Diego López de Arenas es el par del centro de los
ochavos.
Pasadizo
Camino cubierto, secreto y estrecho.
Pasador
Pestillo que entra en una hembra o en una caja abierta en el
marco.

PARTERRES SIMPLES
s. J. Peschel

- P. de nudos: Obedecían a diseños con círculos o con
diagonales que se cruzaban (los nudos).
(Vid: Quadro).

Pasamanos
Perfil donde se puede agarrar, y que actúa como elemento de
ayuda, normalmente en las escaleras. En el Renacimiento, lo
frecuente, cuando el pasamanos existe, como ocurre en el
palacio Ducal de Urbino, es que adopte la forma de moldura
contínua de piedra integrada o adosada al muro de la caja de
escalera.
Paseadero
1. Con este término tradujo Francisco Lozano los androni de
las casas nobles y palacios:
"A la entrada del portal es muy agradable el paseadero"104.
(Vid: Androne).
2. Otras veces se utilizaba como sinónimo del espacio público
por donde se pasea105.
Pasillo
Lugar angosto por donde se comunican varias estancias
secundarias. El pasillo no es una forma habitual ni frecuente en
la arquitectura clásica, pero se le puede encontrar como forma
de enlace entre un elemento principal y otros secundarios, tal
como sucede en la Terza Capella de San Lorenzo.
Pastiglia
Término italiano no extendido a España, pero que es
equivalente al de pasta fina.

PARTERRES DE NUDOS
(s. Ch. Estienne)

104

Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág 126.

Diaz del Castillo, B.: Historia verdadera de la conquista
de Nueva España (acabada h. 1570), cap. XCI.
105
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Los bajorrelieves “a pastiglia” se realizaban con una pasta de
yeso y polvo de mármol con un poco de cola de conejo,
extendida sobre un lienzo fijado a un entablado de madera, y
cuya finalidad principal era la servir de materia blanda sobre la
que hacer pequeños bajorrelieves en los frentes de algunos
muebles y arcones.
Pata de cabra
1. Trípode con pies cortos que se prolongan hacia arriba en un
vástago.
2. Barra larga terminada en una boca plana doblada con una
ranura en el centro, utilizada a modo de palanca para arrancar
clavos.
(Vid: Alzaprima, Botador, Palanca).
Pátera
Elemento decorativo circular que a modo de plato o escudo
con el que se solían decorar las metopas de los entablamentos
dóricos.
Originariamente fueron los platos del sacrificio de los bueyes,
que se hacían en Grecia, por lo que las páteras aparecen
representadas ligadas a los bucráneos, tal como luego
recogieron los romanos con algunos ejemplo soberbios, como
los de la Basílica Aemilia.
Serlio cita las páteras hechas en las metopas
“il quale spatio sarà di quadrato perfetto, e i detti spatii
sono senza significato imperochè havendo gli antichi
sacrificato tori, a‟ quali sacrifici si adoperavo un piato”106.

Paternoster
Pequeño cilindro acabado en sus bases en semiesfera que se
labraba en los baquetones para formar rosarios, unido a
botones, cuentas o granos.
(Vid: Contario, Rosario)
Patilla
El la Carpintería de los Blanco designa el extremo inferior de
los pares que apoya sobre los estribos. Es la parte opuesta a la
cabeza.
Pátina
1. Alteración natural de las superficies de los materiales
expuestos, debida no a procesos de degradación, sino a
modificaciones locales en su composición que se manifiestan
en cambios de coloración.
2. Alteración cromática artificial aplicada a las superficies de
los materiales, y particularmente referida al acabado de la
piedra labrada. Las pátinas más frecuentes han sido las
aplicaciones de aguas de cal con algún colorante de tierras
naturales, las de temples diluidos a la caseina o a la clara de
huevo, las ceras, etc..
Patio107
El patio por excelencia de la arquitectura renacentista es el
cortile interno cuadrado de los palacios. Fue una forma
regenerada en el siglo XV, al reincorporar dos expedientes
distintos: por una parte, el patio interior de los grandes
complejos urbanos medievales, habitualmente situado en un
ángulo, y, por otra, el de los claustros conventuales.
Tipos:
Las dos variantes fundamentales en cuanto a la forma de la
planta fueron:
- Patio cuadrado:
La tradición medieval de los patios fue reinventada y
reinterpretada en el siglo XV como formas procedentes de la
“casa de los antiguos”, en las que el cavaedium o atrium (Vid:
Atrium, Cavaedium), toma proporciones cuadradas.
Los primeros patios continuaron la tradición de hacer los apeos
de los ánditos abovedados con columnas sobre las que
descansaban directamente los arcos (Palacios Strozzi, Medici
de Via Larga, Gondi, etc), pero las exigencias de los órdenes
arquitectónicos y de la nitidez o presencia completa de las
formas básicas, enseguida dejó ver la dificultad que se
presentaba en las esquinas, al intersecarse parte de las

PÁTERA EN METOPA
(s. S. Serlio, L. IV, f. XII detalle)

Antonio da Sangallo il Vecchio las puso en San Biagio de
Montepulciano; Sansovino, en la Libreria veneciana de San
Marco; Sanmichele las empleó en la Porta Nuova y en la Porta
Palio de Verona, en el Castello de Sant'Andrea del Lido, y en
algunos palacios, como el Pompei.

106

Serlio: Regole…, op. cit.,, fol. 140 v.

Bibliografia:
- Rosenthal, E. R.: “El patio circular” en El palacio de Carlos V en
Granada, Madrid 1988, pág. 117, págs. 117-25.
- Tafuri, M.: “La fortuna di Francesco di Giorgio architetto. Edifici
residenziali con cortili circolari”, en AA.VV.: Francesco di Giorgio
architetto (bajo direc. de F.P. Fiore y M. Tafuri), Milán 1993,
págs.384-99.
- Zocconi, M.: “I Cortili degli edifici palladiani”, en „Bolletino‟ del CISA,
XVI, 1974, págs. 467-81.
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arquivoltas (Vid: Esquina cóncava). En Urbino, Luciano
Laurana dió solución a ese problema haciendo pilastras
esquineras en forma de L, para llegar a la solución definitiva,
por primera vez planteada en el Renacimiento, en una obra de
Giuliano da Sangallo, la casa de Bartolomeo Scala; es decir,
recuperando la solución romana de la superposición de un
estilema adintelado con otro de arcos, la del orden
concatenado.
(Vid: Cortile, Orden arquitectónico, Palacio).
- Patio rectangular:
No ofrece más variante tonel anterior más que en el número de
arcos que conforman los frentes del patio. Un ejemplo se tiene
en la Cancellería de Roma, atribuida a Bramante.

PATIO EN U. ROCCA SINIBALDA (atrib. B. Peruzzi, Uffizi A613)
PATIO RECTANGULAR. Cancelleria. Roma
(s. Letarouilly)

- Patio en U:
Patio con fondo en exedra columnada prolongada
lateralmente por dos tramos rectos iguales ya está presente
en uno de los dibujos de Francesco di Giorgio (Codex
Saluzziano 148, f. 19 v).

Fue la disposición que adoptó el patio principal de la villa
Giulia de Roma y Palladio (o V. Scamozzi) lo volvió a emplear
en la Ca‟ del Diavolo de Vicenza, soluciones que en ambos
casos se emparentan, por lo menos, en planta con los
expedientes que sirven de enlace a algunas de las propuestas
palladianas para las barchese curvas.

PATIO EN U (F. di Giorgio, Codex Saluzz. 148, f. 19v)

Con geometría más contenida, porque es semicircular, se ve
también este tipo de patio en el proyecto de Giuliano da
Sangallo para el palacio mediceo de Via Laura (Uffizi 282A),
aunque en forma de U ya lo había planteado en el Taccuino
senese (f. 17 r) y en el Codex Barberino (f. 9r) y que parecen
recuperar soluciones que ya estaban presentes en la Terrmas
de Trajano.
Un ejemplo curioso fue el que se proyectó tras el puntone de
la Rocca Sinibalda (Uffizi, 613A), posiblemente por B. Peruzzi.
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rodear el templete de San Pietro in Montorio con un patio
rotondo, posíblemente inspirado en el Teatro Marítimo de
Tívoli.
Antes de del Sacco de Roma Rafael y Antonio da Sangallo
diseñaron patios redondos en los proyectos iniciales de la Villa
Madama (Uffizi 1054 Ar, fechable hacia 1516, y 314 A, unos
tres años posterior), el más antiguo con un anillo de columnas
perimetrales (de forma parecida a como después se hizo en el
palacio de Carlos V de Granada) y el segundo, sin él, es decir,
de forma parecida al de la Casa de Mantegna, pero mucho
más grande.

VILLA GIULIA G. Vasari, J. Ammannati, G. Vignola
(s. Letarouilly)

VILLA MADAMA. A. da Sangallo (Uffizi 314 A)

Del primer cuarto del siglo XVI es un proyecto que le
encargaron los Orsini a Baldassarre Peruzzi para construir un
palacio en Roma sobre las Termas de Agrippa (Uffizi 456 A,
quizás de 1524).

PATIO EN U DE LA CA DEL DIAVOLO
A. Palladio-V. Scamozzi
(s. O. B. Scamozzi)

- Patio circular:
El patio circular responde al ideal neoplatónico de
incorporación de la circunferencia como la forma más perfecta
y sencilla de las construibles por el hombre.
Precedentes romanos hubo varios, como el Teatro Marítimo de
la Villa de Adriano en Tívoli o el dibujado por Francesco di
Giorgio en el Codex Saluzziano, cuyas ruinas estaban también
en Tivoli108, y sobre ellos trabajó el arquitecto de Siena
dejándonos varios esquemas de palacios con patios
circulares109.
El ejemplo más antiguo construido en el Renacimiento está en
la Casa de Mantegna en Mantua, iniciada el 1466, que parece
duplicar la forma de la exedra del Mercado de Trajano; el
siguiente intento surge en el 1502 cuando Bramante proyectó
di Giorgio: op. cit, Codex Saluzziano 148, fol 88 v.
Ibid, fol, 89 v, Codex Laurenciano fols. 17 y 18, Codex
Magliabecchiano II, I, 141, fol. 24 v.

PALACIO ORSINI. Peruzzi (Uffizi 1524)

Del 1527 es el comienzo del palacio granadino de Carlos V,
proyectado, quizás, por Pedro Machuca, cuya repercusión
hubo de ser grande ya que en un manuscrito atribuido Oreste
Vannoccio Biringucci contiene un croquis que parece recoger
la planta granadina, en el que figura la significativa anotación
de “In Ispagna”110.

108
109

110
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Biringucio: op. cit., Biblioteca Comunale de Siena, op. cit., fol 24 v.
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meno grandezza, secondo che più paresse a proposito;
ornandolo in torno con colonnati, o pilastri, con suoi cornici,
fregi, & architravi per diuerse maniere: benche la
circonferenza del nostro si dimostri senza quelli, ma
purissima, come ancora senza compartimento dei
finestrati”112.

PALACIO DE CARLOS V. Granada

Los siguientes en el tiempo quedaron también en proyecto y
salieron del grupo de artistas que rodeaba a Rafael, uno
atribuido a Peruzzi, destinado a un convento (Uffizi 350 A, que
se supone realizado h. 1530) y otros, a Giulio Romano para
dos villas que aparecen en el Codex Chlumczanky111 de Praga,
mientras que la adaptación del patio circular de Caprarola,
hecha por Vignola, es ya del año 1559.
Hubo otros proyectos tardíos de patios redondos que no se
llegaron a construir, como el dibujado por Vignola para una
Villa encargada por los Cervini cerca de Montepulciano
(Kunstbibliothek der Staadtlichen Museen Preussischer de
Berlin, inv. 1979.6 AOZ1 y AOZ2), en donde los encuentros
con la envolvente cuadrangular, lo mismo que en el Palacio de
Carlos V, se destinaban a acoger escaleras triangulares; otros
se encuentran en algún tratado, como el grabado en
L’Architettura (Venecia 1567) de Pietro Cataneo, que aparece
como
“Forma di palazzo rotondo fuor dell‟uso ordinario”
Del que dice que es una solución caprichosa, cuyos
antecedentes es obvio que desconocía:
“Non solo è conueniente tal uolta, per uariare, cosi nei
palazzi come nell‟altre fabriche uscire figure contenute da
anguli retti, ma ancor tal uolta, per compiacere massime a i
capricci de‟ Signori, è necessario procedere fuori delle
rettelinee, & fabricare il palazzo circolare, ouale, o de altra
simile figura, ma noi formaremo una pianta di circolo
perfetto: ancor ch‟io non creda, che hoggi si uegga, ne che
nell‟antico si sia uisto usata tal figura nei palazzi o
casamenti, ne che io approui che sia da usare, senon per
capriccio, come ho detto, di chi hauesse assai da
spendere. la quale harebbe pero del grande, & all‟occhio si
dimostrarebbe molto grata, del quale non se darà altre
misure: ma basterà seruirsi dell‟inuentione, & farlo di più o
Romano, G.: Codex Chlumczanky Biblioteca del Museo Nacional
de Praga, inv. XVII. A.6, fols 1 y 96.
111

PATIO REDONDO (s. P. Cataneo, L. V)

Serlio en el Libro VI nos dejó una propuesta de palacio con
patio rotondo con un pórtico o logia perimetral que, aunque no
lo dice, debía de estar articulada con una secuencia de
serlianas encadenadas, como se entrevé en los ritmo de los
intercolumnios; en el interior de la logia la columnas se
correspondían con pilastras adosadas al muro; la bóveda
prevista, como en la villa Giulia de Roma, sería toda de cañón,
y aunque en el encuentro con los arcos tendría que haber
lunetos obligados por la intercesión de los cañones que
habían de nacer en prolongaacion de los extradoses de los
arcos con la bóveda toral, dice que no se debía
“dubitar punto quel peso delle uolte habbia aspingnere le
colonne uerso il cortile per non hauer quelle contraforte
alcuno per ciò che essendo tutta la logia hunita in
rottondità è fortissima da sè, ma bisogna che sia fatto
prima la muraglia, et posto in opera le colonne et suoi
archi et il parapetto si tutto finito et che anche tutte le dette
opere siano riposate qualchi mesis, dipoi sia uoltato
sicuramente perche tutte le cose che uano al centro
quanto sono piu caricate o spente uerso esso sono piu
forte”113,
es decir, que explica el modo en que había que construir el
patio: primero levantando la fábrica externa muraria que es la
que tenía de recirbir los expujes centrífujos, y luego las
columnas y sus trabazones o enlaces, porque éstos al recibir
el empuje centrípeto se autocomprimen unos con otros,
convirtiendo las fuerzas radiales en tangenciales que absorbe
el anillo que circunvala sobre las columnas.

112

Cataneo, P.: L’Architettura, Venecia 1567, L. IV, cap. XII, fol 109.

113

Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fol. 25v.
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Patología
Término de Medicina que se ha incorporado a la Arquitectura
para estudiar las causas de los deterioros.
Patrón
El promotor que encargaba la construcción de una obra de
arquitectura.
Pausa
Equivale a silencio.
(Vid: Cesura, Silencio).
Pavimento
Suelo artificialmente ejecutado con cierta organización
intencionada de sus distintos elementos, siguiendo algún
esquema geométrico.
Tipos:

VILLA CON PATIO ROTONDO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 27)

España:
La arquitectura española, que siempre ha estado muy apegada
a los sistemas constructivos más racionales, no fue muy afecta
a la cubrición de los ánditos de los patios con bóvedas de
crucería, sino que tuvo mayor tendencia a recurrir a los techos
adintelados con escuadrías de madera, pero al llegar a las
arcadas extremas se prolongaban los arcos por dentro del
ándito para buscar la responsión en los muros perimetrales
(palacio del marqués de Vélez, en Vélez Blanco, Casa de las
Conchas en Salamanca). También intentó eludir las soluciones
superpuestas de arcos cabalgando sobre columnas por la
inestabilidad que podían presentar los cuerpos altos al pandeo
lateral, viéndose con frecuencia la predilección por dar en los
cuerpos superiores muy poco peralte a los arcos, y más aun, la
de emplear en esa planta los forjados de madera (palacio
Miranda en Pañaranda de Duero, el de los Orellana en Trujillo).
Esto no quiere decir que falten ejemplos en contra, siguiendo
más de cerca los modelos italianos, pero son muy reducidos en
número: La Calahorra, palacio del marqués de Piedras Albas
en Trujillo, palacete de Saldueña en Burgos, palacio Gomara
en Soria, Palacio de Francisco de los Cobos en Úbeda, etc..
Otra tipología frecuente en Castilla la Vieja es la de los patios
en los que los apeos se hacen con zapatas (palacio Arzobispal
de Alcalá, Monasterio de San Bartolomé de Lupiana), haciendo
desaparecer los arcos, a veces, en las dos plantas (Palacio
Miranda en Burgos), y que por evolución hacia soluciones
integradas, contaminadas por la tradición mozárabe, dieron
curiosos ensayos como el de la Casa de la Muertes de
Salamanca.

- P. continuo:
Palladio señala que eran habituales en el Véneto y dice que se
hacían a partir de polvo de cerámica molida o de arena fina,
amasadas con cal, cuya masa se batía con un pisón114.
Se fabricaban in situ por habitaciones completas, sobre la
tablazón de los suelos, tras regularizarla con una capa de
ladrillo partido o de fragmentos de cerámica; seguía después
otra capa de argamasa, sobre la que se vertía otra, coloreada
con cinabrio, entre trozos de marmol uniformemente
repartidos y en la que se insertaban otros fragmentos de
mármol para formar los bordes o hacer determinados dibujos;
una vez secas las las pastas se raspaban y bruñían hasta
sacarles brillo con aceites o ceras.
(Vid: Terrazo).
En los pavimentos continuos algunos tratadistas, como Maggi y
Castriotto, hacían distingos entre los que se habían de realizar
para interiores o para exteriores.
- P. continuo para interiores
Para hacer pavimentos, Castriotto sigue las instrucciones de
Vitruvio, Plinio el Viejo y de otros arquitectos; señala que uno
de los más interesantes es el que se ejecuta haciendo una
primera capa bien compactada con guijos de piedra, con cal y
arena, de espesor de medio palmo; después se hace otra de
ceniza bañada en agua de cal, de cuatro a seis dedos de alta,
y encima de ella se hace otra con argamasa de cal, arena y
piedra menuda, muy bien batida y con espesor de un pie.
Después se procede a hacer la última capa con color,
mezclando polvo de ladrillo con cal y agua más un poco de
cinabrio, formando una costra de cuatro dedos. Este color es
más apropiado para pavimentos no expuestos a la lluvia.
Los pavimentos de las plantas nobles de los edificios se
hacen con cal, puzolana y piedra molida, templada con aceite

114
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de linaza. Una vez acabado se debe dar varias manos de
aceite caliente, y así no se fisurará115.
- P. continuo para exteriores
Para los suelos exteriores, los acabados mejores son los de
enlosado de piedra.
- P. cerámico:
Palladio señala como más habituales los pavimentos de
terrazo y los cerámicos
“Quelli terrazzi sono eccellenti che si fanno di copo pesto
e di chiara minuta e calcina padovana, e sono ben battuti;
debbonsi fare nella primavera o nella state acciò si
possano ben secare. I pavimenti di pietre cotte, perché le
pietre si posono fare di diverse forme e di diversi colori per
la diversità delle arte, riusciranno molto vaghi e belli
diponendo le pietre in diversi modi, e commettendole
talmente insieme che per la diversità dei colori
rassembrino il rilievo. A me non me piace che parino di
rilievo perché la vista se inganna e questa inganna il
piede, et il pavimento deve esere eguale e parere
eguale”116.
La utilización de materiales cerámicos en los pavimentos de
edificios se elejían, al menos, en los edificios más
importantes, buscando los más resistentes; así en Milán se
recurría a las losas de Caravaggio, citadas en los documentos
como “suoli di Caravaggio”.
El empleo de la terracotta, en juegos bicromáticos, la utilizó,
por ejemplo, Tribolo, en el suelo de la Libreria Laurenciana de
Florencia.
Los campi venecianos estuvieron pavimentados con suelos de
ladrillo colocado en espina de pez.
En España convivieron los pavimentos de losa tercia sin
vidriar en pisos altos y los ejecutados con ladrillo colocado de
canto y de plano, en plantas bajas, zaguanes e, incluso, en
iglesias. Tampoco faltaron los suelos vidriados de azulejo,
frecuentes en Andalucía, por influencia mudéjar.
- P. de piedras vivas:
Palladio señala que se empleó escasas veces en las estancias
de las viviendas porque son suelos muy fríos en invierno, pero
que resultaban apropiados para logias y lugares públicos117.
Una subvariante es el de tarsias de mármol:
En 1570 Vasari propuso este tipo de pavimento, frecuente en
Florencia, en la segunda mitad del siglo XVI, para ejecutarlo en
las tres capillas vaticanas de Pio V, Santo Stefano, San Pietro
Martir y San Michele Arcangelo.
(Vid: Suelo).
- P. de mosaico:
Así lo decribe Vasari en las Vite:
"hanno contrafatto con mirabile magisterio storie
grandissime, che non solo se ne potrebbe mettere ne'
115

Maggi. y Castriotto: op. cit., cap. LXIII, fols. 37vº y 38.
Palladio (Puppi): op. cit., págs. 80-81.
117 Ibid., L. I, cap. XII, pág. 53.
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pavimenti dove si camina, ma incrostame ancora le facce
delle muraglie e di, palazzi, con tanto bella e maravigliosa,
che pericolo non sarebbe che'l tempo consumasse il
disegno di coloro, che sono rari in questa professione.
Come si può vedere nel Duomo di Siena, cominciato
prima da Duccio Sanese e poi da Domenico Beccafumi a'
di nostri e seguito et augumentato. Questa arte ha tanto
del buono, del nuovo e del durabile, che per pittura
commessa di bianco e nero poco più si puote desiderare
di bontà e di bellezza. Il componimento suo si fa di tre
sorte marmi, che vengono de' monti di Carrara, l'uno de'
quali e' bianco finissimo e candido, l'altro non e' bianco,
ma pende in livido, che fa mezzo a quel bianco et il terzo
e' un marmo bigio di tinta che trae in argentino, che serve
per iscuro. Di questi volendo fare una figura, se ne fa un
cartone di chiaro e scuro con le medesime tinte; e ciò fatto
per i dintorni di que' mezzi e scuri e chiari a' luoghi loro si
commette nel mezzo con diligenzia il lume di quel marmo
candido, e cosí i mezzi e gli scuri allato a que' mezzi
secondo i dintorni stessi che nel cartone ha fatto l'artefice.
E quando ciò hanno commesso insieme e spianato di
sopra tutti i pezzi de' marmi, così chiari come scuri e come
mezzi, piglia lo artefice, che ha fatto il cartone un pennello
di nero temperato, quando tutta l'opra e' insieme
commessa in terra, e tutta sul marmo la tratteggia e
proffila dove sono gli scuri, a guisa che si contorna,
tratteggia e proffila con la penna una carta che avesse
disegnata di chiaro o scuro. Fatto ciò, lo scultore viene
incavando coi ferri tutti quei tratti e proffili che il pittore ha
fatti, e tutta l'opra incava dovunque ha disegnato di nero il
pennello. Finito questo, si murano nei piani a pezzi a
pezzi, e finito, con una mistura di pegola nera bollita o
asfalto e nero di terra, si riempiono tutti gli incavi che ha
fatti lo scarpello; e poi che la materia è fredda et ha fatto
presa, con pezzi di tufo vanno levando e consumando ciò
che sopra avanza; e con rena, mattoni et acqua si va
arrotando e spianando, tanto che il tutto resti ad un piano,
ciò è il marmo stesso et il ripieno. Il che fatto, resta l'opera
in una maniera, che ella pare veramente pittura in piano,
et ha in sè grandissima forza con arte e con maestria.
Laonde è ella molto venuta in uso per la sua bellezza, et
ha causato ancora che molti pavimenti di stanze oggi si
fanno di mattoni, che siano una parte di terra bianca, ciò è
di quella che trae in azzurrino quando ella è fresca, e cotta
diventa bianca; e l'altra della ordinaria da fare mattoni, che
viene rossa quando ella è cotta. Di queste due sorti si
sono fatti pavimenti commessi di varie maniere a
spartimenti, come ne fanno fede te sale papali a Roma al
tempo di Raffaello da Urbino, et ora ultimamente molte
stanze in Castello Santo Agnolo, dove si sono con i
medesimi mattoni fatte imprese di gigli, commessi di pezzi
che dimostrano l'arme di Papa Paulo e molte altre
imprese, con tanta diligenzia commisse, che più di bello
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non si può desiderare in tale magisterio. E di tutte queste
cose commesse fu cagione il primo musaico"118.
(Vid: Mosaico, Opus sectile).
- P.de quita y pon
(Vid: Suelos de quita y pon).
Peana
1. Repisa en la que descansa alguna figura. Algunas veces se
escribe peaña.
2. En carpintería de armar es la pieza horizontal que se coloca
en el entramado de una fábrica, para que sirva de apoyo al
barramento inferior de una ventana.
Pechina
Superficie triangular cóncava que sirve para hacer la transición
entre el borde curvo de la línea de apoyo de una bóveda y el
perímetro cuadrangular de los muros de apeo inferiores.
Los precedentes más antiguos de esta solución constructiva
son del siglo I a.d.C., viéndose en algunas construcciones
romanas, como en la sala principal de la villa de Le Grotte,
situada cerca de Tívoli, en una de las habitaciones del palacio
de Domiziano sobre el Palatino y en algunas tumbas de la
época imperial. En los primeros intentos las pechinas no
llegaron a ser triángulos esféricos, sino superficies de
compromiso entre la esquina angulada y el borde curvo de la
cúpula superior (Sedia del Diavolo), pero en la Termas de
Caracalla la solución ya se había alcanzado, generalizándose
su uso en el siglo V, con algunos ejemplos muy conocidos:
Mausoleo de Gala Placidia y el Batisterio de Neon, ambos en
Ravenna.
La pechina fue una solución que adoptó la arquitectura
renacentista como resultado de ser una superficie simple que
permitía el enlace entre dos geometrías tan dispares, y que
desde Brunelleschi, con los ejemplos de la Sacristia Vecchia,
de la Capilla Pazzi, etc., se difundió sin apenas variantes, de
las que puede decirse que afectan a la presencia, o no, de
elementos ornamentales superpuestos (tondos y veneras).
Una alternativa frecuente en bóvedas pequeñas fue la de
sustituir la media naranja por un casquete rebajado; la solución
geométrica perfecta se logró cuando la esfera circunscrita a la
planta quedaba cortada por los planos verticales de los muros
y el resultado logrado era el de una bóveda vaida en la que las
“pechinas” no eran otra cosa que superficies triangulares del
mismo casquete rebajado, cuya presencia podía evidenciarse
mediante la incorporación de un anillo ornamental (bóveda de
la Sacristía de la Catedral de Murcia, debida a Jacopo
Florentino) o bien quedar como elementos indiferenciados en
la continuidad de una superficie sin fraccionamientos visuales
(por ejemplo, en la Loggia degli Santi Innocenti, de
Brunelleschi).
(Vid: Aloharia, Enjuta, Trompa).

PECHINA (s. A. de Vandelvira, f. 13 v)

Pedestal
Ni Vitruvio ni Alberti se ocuparon de los pedestales de los
órdenes, siendo Francesco di Giorgio el primero que estudió
este tema, regulándolos en altura tal como había hecho con
las columnas, y luego fue seguido por Serlio y por Diego de
Sagredo.
Para los primeros tratadistas el pedestal no era una forma
normada, sino un artificio empleado para llevar la columna a la
altura deseada.
Francesco de Giorgio en el Quarto Trattato sobre I Templi
dice que
"Alcuna volta sotto le collonne e base locavano li antichi la
stirobata, della quale queste sono le proporzioni. In prima
adunque è da sapere che essa storobata è un corpo cubo
overo quadrato in ogni parte come uno tassillo119, posto
sotto la colonna per ornamento d'essa, et alcuna volta per
elevare essa colonna acciò che a qualche loco più alto
d'essa pervenire possa, el diametro del quale è un volta e
mezzo el diametro dell colonna da piedi".
Este pedestal se dividía en tantas partes como su columna, es
decir, en tres y siempre
"una delle ditte parti si debba dare ad una cornice la quale
si pone sopra di essa; et una parte et uno quarto alla sua
basa sotto di essa locata".
"Lo sporto della basa d'essa stilobata debba avere la
medesima proporzione al diametro suo cha la basa della
colonna al diametro d'essa. Truovasi le stilobate di doppia
altezza, le quali sono da usare sicondo la opportunità delli
edifiizi nel dare più o manco eminenzie alle colonne"120.
Diego de Sagredo no distinguía más que un solo tipo de
"contrabasa, o sotobasa, o piedestal". "Esta pieza se forma
por la mayor parte quadrada; y requiere ser siempre mas
alta que ancha y nunca menos gruessa que en quadrado
del plinto de la basa que sobre ella se asienta [...] Formase
de muchos altos porque no la obligaron a medida forzada:
mas de quanto la cornixa alta ha de tomar la septima parte
de todo el alto: y otro tanto la cornixa baxa",
quedando las cinco partes restantes para el dado121 .
Dado cuadrado.
di Giorgio: op. cit., (Maltese), T. II, pág. 386.
121 Sagredo: op. cit., fol. C.VII.
119

118

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap.
XXX.
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Sin embargo, a partir de Serlio se estableció una modulación
distinta para cada tipo de orden arquitectónico, fijando los
siguientes cánones de altura total del pedestal (ht), altura de
su cornisa (hc) y de su basa (hb), y las relaciones entre la
altura y ancho del dado (h:b) con el diámetro de la columna
( ):
ORDEN

Alt. dado

Proporción

h
Toscano

2·

h:b
1:1
cuadrada

Dórico

3/ 2 ·

Jónico

33 / 16 ·

Corintio

5/ 2·

Compt.º

3·

2 :1

Cornisa del
pedestal
ht:hc
n
1
1:6
•

2 2

1:7

diagónica
3:2
1:8
sexquialtera
5:3
superberbipartiens
tertias
2:1
dupla

1:9

•

3

Basa del
pedestal
ht:hb
n
1
1:6
•

2 2

1:7

5 2

•

11
32

1:8

•

5
14

1:9

•

3
8

1:10

1:10

•

3
5 2

•

11
32

•

5
14

•

3
8

PEDESTAL ATALUDADO. PALACIO ROVERELLA.
B. Rossetti (s. B. Zevi)

Estas proporciones son siempre ideales por lo que sólo
resultan de aplicación cuando no
"sea necesario de aguardar cosa ninguna con el alto de la
obra"122.
El neto o cuerpo de los pedestales venía obligado a tener una
dimensión no inferior al plinto de la basa de la columna, para
asegurar el apoyo de lleno sobre lleno.
A la variedad de proporciones que hemos insinuado para las
columnas le corresponde una no menor complejidad en sus
pedestales que puede traducirse en la tendencia de mayor
altura en correspondencia con la mayor esbeltez de aquellas.

- P. con fajas
Esta extraña tipología que se da, por ejemplo, en el Arco de
Alfonso V en Nápoles, presenta el dado dividido en varias fajas
horizontales con molduras y baquetones. Cada una de las
fajas suele llevar decoración relivaria distinta.

Otros tipos:
Ha habido también algunos casos de pedestales infrecuentes,
de los que vamos a recordar dos tipos, por estar presentes
también en la arquitectura española:
-P. ataludado
Son los que presentan el dado en forma troncopiramidal.
Con frecuencia los empleó Rossetti en las fachadas y
portadas de sus palacios (Turchi, Diamanti, Roverella); su
origen está relacionado con la escarpa de la arquitectura
militar.

PALACIO TURCHI. B. Rossetti

122

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LI.

PEDESTAL CON FAJAS. Castelnuvo de Nápoles. Laurana

- Pedestales con scamillos
G. B. Bertani en su tratado Gli oscvri et diffici passi
dell’opera ionica di Vitrvvio formuló como conclusión al
confuso párrafo de Vitruvio sobre la “scamillos impares” que
éstas eran los resaltos presentes en los dados de algunos
pedestales, como aquello que dijo haber visto en el monte
Esquilino, cerca de Santa Maria Maggiore, en la Vigna de
Domenico Bianchini.
De esta manera los pedestales tenían un cierto parecido con
los vasos, al presentar, pie, panza y cuello123.

123
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Bertani: op. cit., págs c.iii y c.iv.
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mas o menos, y de grueso vn palmo y dos dedos poco
mas o menos"125,
es decir, piezas que como mucho pesaban unos 30 Kp. que
podían manejar los alarifes de la obra.
Las herramientas habituales de los pedreros eran el pico y la
palanca de hierro.
Peduccio
Término italiano propio de la tratadística renacentista que se
usa con análogo significado al de gocciola (Vid: Gocciola) o
capitel colgado.
Su empleo fue habitual para marcar el apeo de los vértices de
las bóvedas de penachos o para sustituir la apariencia virtual
de las responsiones de columnas o pilastras no existentes en
los muros, pero que debían de tener su correspondencia
compositiva en éstos.

PEDESTAL CON SCAMILOS (s. G. B. Bertani )

- P.l con triglifos:
Este tipo de pedestal dórico decorado con triglifos y metopas
en la parte alta del neto se encuentra, por ejemplo, en la
edición de Vitruvio debida a Cesare Cesariano, y fue utilizado
en la fachada de poniente del Palacio de Carlos V en
Granada.
- P. hinchado
Hubo, al menos, un precedente romano conocido en el arco
de Portogallo en Roma, hasta su demolición en 1600. En él
pudo inspirase Giulio Romano cuando lo empleó en la Porta
della Aduana (1538) de Mantua.
- P. redondo:
Se emplearon en los palacios Zorzi de San Severo y
Vendramin Calergi, construidos a finales del 400‟ en Venecia,
posiblemente por Mauro Codussi.
Sagredo admite la existencia de pedestales de planta circular
cuando dice:
"Pero si quieres que tu contrabasa sea redonda: deues
guardar en su formacion las mesmas condiciones que en
la quadrada"124.
Los pedestales cilindricos fueron reinvención de Covarrubias,
quien solía dividir el neto en varios tableros estrechos que
decoraba con grutescos (Portadas del Hospital de Santa Cruz
y del Monasterio de San Clemente en Toledo, Sagrario y
Sacristía de la Catedral de Sigüenza). También se emplearon
por Diego de Siloe en las catedrales de Granada y Málaga.
(Vid: Arula)
Pedrero
Los oficiales en sacar piedras se llamaban pedreros; los
mampuestos que se sacaban de las pedreras y que citan los
documentos solían ser de
"un palmo de largo y casi otro de grueso... otras de dos
palmos de largo, poco mas o menos de un palmo en
grueso bien cumplido... [otras] de largo tres palmos poco

PEDUCCI. F. di Giorgio (Hoy en el Birmingham Museum and Art)

Francesco di Giorgio en su Trattato di Architettura Antica e
Moderna habla de los peducci con el sentido de apoyos o
arranques, puestos en correspondencia con los contrafuertes,
en los que nacen los arcos formeros de las bóvedas:
"Quelle che a peducchi si fanno hanno la loro mezza
circunferenzia, e alla alate mura126 dove appogiata serà si
muovino i peducci colle ricinti cornici, e sopra a' peducci e
gli archetti, e sopra degli archetti la sopra posta volta di
mezzo cerchio co' suoi spigoli ferma sia"127.
En el Birmingham Museum and Art se conservan varios de los
peducchi que di Giorgio labró para Mondolfo, que decoró con
formas muy variadas.
(Vid: Capitel colgado).
Peinazo
1. Madero que se cruza horizontalmente entre los largueros de
las puertas y ventanas para encastrar los tableros o los
cuarterones.
Portabales: op. cit.: pág, 215.
Es decir, los muros que tienen alas o contrafuertes.
127 di Giorgio: op. cit., (Maltese), T. II, pág. 93.
125
126

124

Sagredo: op. cit., fol. C.VIII.
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2. El la Carpintería de los Blanco el peinazo aparece en las
armaduras de limas mahomares y es la pieza de madera que
une la lima con el partoral.
Peldaño
Cada uno de los planos escalonados que forman una escalera.
(Vid: Escalón, Portal).
Pella
Pelotón de pasta amasada tomada con la mano, o depositada
en el esparabel o en la llana, para extenderla sobre la fábrica.
(Vid: Esparabel, Repellar).
Pellizco
Hace referencia al modo de fijar las tablas madera con clavos
de dos puntas hincados de forma que al atestar sus cantos y
percutir por la parte opuesta de una de las tablas, parte de la
punta quede hincada en cada uno de ellos.
Pelo
1. Fisura muy delgada.
2. Veta o diaclasa muy estrecha, casi imperceptible, que se
hace patente en las superficies rocosas, a veces tardíamente,
cuando se produce la oxidación del material de relleno (Vid:
Madre).
(Vid: Hilo).
Peltre
Aleacción de estaño y plomo y otros metales, en donde el
primero de los citados supone no menos del 50% de la mezcla.
Se la llama también metal blanco, siendo de aspecto plomizo y
poco brillante. Era conocido, por lo menos, desde época
romana, aunque fue poco usado.
Dante lo cita en el Infierno, como metal impuro128, con el que
se acuñaban monedas falsas. En el Renacimiento su empleó
se redujo a utensilios populares de pequeño tamaño, obtenidos
con la técnica del vaciado, y con él se hicieron tapas y asas de
jarros.
Pendentif
Término francés equivalente al castellano pinjante. Esta forma
de decoración colgada que se dio en algunas bóvedas del
último gótico tuvo alguna repercusión en la arquitectura de
provincias como ocurrió, por ejemplo, en el claustro de la
Catedral de León.
Con la técnica de carpintería ideada por Philibert de l'Orme a
base de "petits bois" de madera, la solución de los pendentifs
era aun más sencilla129 que con sillares, debido a la mejor
capacidad de tracción que admiten las piezas leñosas
haciéndolas trabajar en la dirección de las fibras.
(Vid: Clave pinjante, Clave suspendida, Pinjante).

128
129

Dante : Divina Comedia, El Infierno I, 103.
De l'Orme: Premier tome..., op. cit., fol. 111.

PENDENTIF DE MADERA (s. de l‟Ormel T.I, f. 111)

Péndola
1. Cualquiera de las maderas verticales de una cercha
triangulada, y que van siendo cada vez menores a causa de la
inclinación del faldón.
2. Par que en un artesonado va desde el estribo, o durmiente,
a la lima que hace el cambio de vertiente en la esquina de un
tejado a tres o más aguas.
Pendolón
La mayor de las péndolas de una cubierta a dos aguas. Su
posición coincide con la vertical de la cumbrera y enlaza, por
tanto, el vértice del cuchillo con el tirante o puente.
Pensil
Jardín colgante, cuyo prototipo estaba en las descripciones de
los que hubo en Babilonia.
Uno de los primeros ejemplos de jardín colgante del
Renacimiento se hizo en la villa Medici de Fiesole. Luego
Bramante proyectó el jardín escalonado del Belvedere (1503),
realzado sobre el espacio dedicado a festejos, con escalinatas,
nichos, ninfeo, etc..
(Vid: Jardín colgante, Terraza).
Peón
El trabajador sin especialización alguna que realiza las tareas
más burdas en la obra.
Cuando en El Escorial se hacían obras a jornal, señala la
Cédula Real de 1572 que a los oficiales había que asignarles
"los peones, que fueran menester, que con ellos anden y
sirvan: de manera que no sean demasiados, ni menos de
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los necesarios, porque por falta de servicio los dichos
oficiales no dejen de trabajar como son obligados"130.
Peonada
Lo que trabaja un peón en una jornada.
Peperino
Según Vasari es el
"piperino, pietra nericcia e spugnosa come il trevertíno, la
quale si cava per la campagna di Roma; e se ne fanno
stipíti di finestre e porte in diversi luoghí come a Napoli et
in Roma; e serve ella ancora a' pittori a lavorarví su a
olio"131.
Era una de las rocas volcánicas empleadas para la
construcción en Roma desde la época imperial y que se extraía
de unas canteras situadas en los montes Albanos. Se
caracteriza por su color amarillento grisaceo y por presentar
partículas negras en forma de pepitas (pepe) de naturaleza
volcánica unidas a otros componentes de naturaleza calcarea.
También se la conoce como sperone.
A pesar de su trabajabilidad, pero por su falta de uniformidad,
durante el Renacimiento, se utilizó con funciones secundarias
y pocas veces para ejecutar obras labradas.
Peralte
Exceso de altura que presenta la clave de un arco o una
bóveda, con relación al valor de la mitad de su luz.
La situación opuesta es el rebajamiento.
(Vid: Rebajamiento).
Perfección
Para Vincenzo Danti (1567), lo frecuente en la naturaleza,
incluso a efectos de su diseño, son los objetos compuestos.
“Può la perfezione del composto ordinato, del quale si è di
sopra detto, esser al mettere in atto facile, difficile et
impossibile. Facile sarà quando esso composto averà in
sé poche parti; dificile, quando n‟averà assai; et
impossibile, quando la mente, composta nell‟idea una
imagine, o non averà materia atta a ricevere quella forma,
o vero la mano, per alcuna cagione, non la potrà mettere
in atto”132.
Y para lograr el orden perfecto es necesario organizar las
partes y el todo:
“E questo non sarà altro che un conoscere la bella
proporzione di ciascuna parte in sé stessa e quella di tutte
le parti insieme, che è il lor tutto. Le quali parti generano
un‟armonia in cui consiste la bellezza de‟ corpi”133.
El diseño tiene ese fin, un fin ideal que persigue componer
arquetipos:
“Perché questo è quello che si avrebbe a osservare in
tutte le cose che il disegno mette in opera, cioè cercar

sempre di fare le cose come dovrebbono essere, e non in
quello modo che sono; però che molte volte sono
imperfette”134.
“Tutte le cose che l‟arte in universa le compone
proporzionatamente, sono di perfezione d‟artifizio e di
perfezzione di materia composte”.
“Bisogna dunque, per condurre in tutta perfezzione il
composto di qual si voglia cosa artifiziata, che
convengano insieme perfettamente il concetto, le mani
dell‟artefice e la materia in che si ha da esprimere esso
concetto di una perfezzione di composizione, ciascuna per
sé et il tutto di esse insieme”.
“Delle manifatture che s‟avessero a ritrarre, le più
principali sono le fabbriche d‟architettura, ma esse ancora
possono essere perfette et imperfette”135,
siendo el orden y la proporción, con la guía de las reglas, las
que producen la obra perfecta.
(Vid: Belleza, Orden, Perfección, Proporción, Regla).
Perfil
Equivale a alzado.
(Vid: Alzado, Ortographia, Sistemas de representación).
Pergamena
Término empleado en Toscana para denominar las cubiertas
cónicas, del tipo de la linterna de la cúpula del duomo
florentino.
Pérgamo
El término deriva del Altar de la época helenistica encontrado
en Pérgamo, caracterizado por estar alzado sobre un alto
podio y desarrollado como una simbiosis entre arquitectura y
escultura, y con el que de designa en la crítica italiana a los
púlpitos construidos en el exterior de las iglesias, cuyo mejor
ejemplo es el del duomo de Prato, debido a Michelozzo y
Donatello.
(Vid: Púlpito, Sugesto).

PERGAMO. Prato. Michelozzo y Donatello

130

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII,4, pág. 290.
131 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
132 Danti, V.: Trattato delle perfette proportione, op. cit., Cap. II.
133 Ibid, Cap. IV.
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Ibid, Cap. XIII.
Ibid, Capi. XV.
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Pérgola
Estructura, normalmente abierta, formada por dos filas pies
derechos y elementos transversales, utilizada para servir de
soporte a enredaderas y plantas trepadoras. Se utilizaban
como paseo cubierto, normalmente con vegetación, que
recorre una zona ajardinana.
Es un tema de origen romano, que pervivió en el medioevo y
fue recogido por los primeros tratados naturalista, como el de
Pietro de‟ Crescenzi (Trattato dell’Agricoltura, de comienzos
de siglo XIV).
Se las ve representadas en algunos de los frescos
pompeyanos como forma ligada a la jardinería (Casa de Lereio
Tiburtino) y fue retomada desde el siglo XV, tanto en las
representaciones pictóricas de ambientes ajardinados (Fra
Angelico; Mantegna, en el Triunfo de la Virtud del Studiolo de
Isabella d'Este, etc.) como en la organización de los jardines de
las villas suburbanas.
En la Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna
hallamos las primeras referencias impresas del uso de las
pérgolas en jardinería, aunque descritas de forma fantástica,
nos dan idea de cómo eran empleadas en los paseaderos de
los jardines:
“Le stradine sono pavimentate di pietra nera, e di uguale
materia sono ricoperti i muri, fino all‟attaco della pergola.
La parete al di sopra dell‟ultima pergola è più alta di
questa ed arriva al disopra delle finestre esterne. [...] La
prima pergola è di mirto su un talaio di oro; il pauimento è
coperto di ambra e di muschio, e delle perle formano vari
disegni. La seconda pergola è di rose, il pauimento e de
corallo ed i disegni sono formati da zaffirelli e smeraldi. La
terza pergola è di nuovo coperta di mirto e la stradina che
essa copre à pauimentata di lapislazuli. Tra le colonne
che reggono le pergole si trouano delle chisure di agata,
diaspro ed di altre pietre preziose, tagliate in forma de
foglie; dall‟altro lato la pergola è retta da una cornice”136.

PERGOLA (s. Poliphilo, F. Colonna)

Colonna, F.: Hynerotomachia Poliphili, Venecia 1499,
“Descripción del Jardín de la Isla de Citera”.
136

Pérgolas hubo en varias de las villas Medici de Fiesole
(construida por Manetti Ciaccheri para Giovanni de Medici, el
hermano de Pietro il Gottoso en 1457) y de Trebbio; Paolo II
llamó a Roma a un florentino llamado Giovanni de Pietro
(1461) para que adaptase la madera acopiada en el jardín del
Vaticano para hacer una pérgola, y a finales del 400‟ se
construyó una de las más importantes, la de Poggioreale en
Nápoles, quizás debida a una colaboración entre los da
Maiano y Mercogliano.
Se sabe que Peruzzi hizo otra en la Farnesina.
En los jardines renacentistas fueron frecuentes las pérgolas
de listones de madera, con formas abovedadas, que servían
de soporte a vides, enredaderas y plantas trepadoras,
creando caminos de sombra.
En los jardines franceses solían ofrecer soluciones elaboradas
con el énfasis puesto en los extremos y hasta en sus cruces
con otras pérgolas, donde se levantaban estructuras o
pabellones, igualmente de madera, con formas abovedadas.
Un buen ejemplo nos lo dejó Androuet du Cerceau grabado en
su tratado, de la que hubo en Montargis.
(Vid: Pérgola, Treillage).

PÉRGOLA. Montargis (s. du Cerceau)

Periaktoi
Los prismas rotatorios de base triangular con decoraciones
distintas pintadas en cada una de las tres caras, utilizadas para
ambientar las escenas en las representaciones teatrales ya
eran conocidos por los griegos; a esos aparatos los llamabam
periaktoi.
Alberti, sin dar su nombre, los cita cuando dice que en los
escenarios romanos había
"una macchina, la quale volgendosi sopra un perno,
mostrava in uno istante a gli spettatori una facciata
talmente dipinta, che sembrava hora una scena regia da
Tragici, hora una scena di case ordininarie da Comici, e
hora una selva per y Satirici, secondo che ricercava la
qualità de la favola che si doveva recitare".
Ignazio Danti, en la edición del tratado vignolesco de Le due
regole della prospettiva prattica (Roma 1583) decribe estos
elementos, como colocados al fondo de la escena, en número
de cinco, y que mediante giro componían el fondo adecuado
para cada uno de los tres actos de la representación. Según
Danti, Aristótile da Sangallo fue el que recuperó esta antigua
técnica, hacia el año 1543 en el teatro que Pierluigi Farnese
tenía en Castro.
Baldassarre Lanci los empleó, al menos, en la representación
de la Vedova hecha en Florencia en el 1569 y de él la retomó
Buontalenti para el teatro permanente construido en los Uffizi.
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Cuando Buontalenti reformó el teatro vasariano de los Uffizi,
incluyó periaktoi (antes del 1600) en el escenario.
(Vid: Teatro).

aunque también había habido alguna propuesta teórica no
ejecutada, como aquella que dio Bartolomeo Ammannati en
torno a un edificio de tiendas139.
(Vid: Peristilo).

PERISTILO CUADRADO. Villa Morosini. Cartigliano. Zamberlan

PERIAKTOI (s. I. Dante, en Prospectiva del Vignola, 1583)

Períptero
Se aplica este adjetivo para designar a los edificios clásicos
rodeados de un pórtico columnado. Su utilización empezó a ser
frecuente en la arquitectura griega de finales del arcaismo.
Vitruvio redujo su significado a su utilización en templos
rectangulares exástilos, rodeados por columnas137.
Este tipo de disposición no fue el más frecuente en la
arquitectura romana138, salvo cuando se trataba de templetes
circulares; en el Renacimiento su uso en exteriores se redujo a
este último tipo encontrándolo utilizado, desde que Bramante
hiciera el templete de San Pietro in Montorio, en edificios
igualmente redondos como, por ejemplo, en la Rotonda de la
Madonna di Campagna en Verona, o en la Chapelle des Valois
de Saint-Denis.

Peristilo
Conjunto cerrado de columnas que envuelven o conforman el
perímetro de un edificio o el borde de un patio. Fueron
invención helenística pues ya en el siglo III a.d.C. aparecen los
primeros peristilos completos en las casas de Delos y en los
palacios de Pérgamo y Alejandría.
Vitruvio le dió ese significado aplicándo el término para
designar a los patios porticados romanos
"un tercio más largos que hondos"140.
En el Renacimento el peristilo viene aceptado como forma
ligada al patio de los palacios, con ejemplos tan sobresalientes
como el del patio del palacio de Carlos V.
(Vid: Periptero)
Perluengo
Rectángulo de proporción alargada mayor de 2 x 1.
Pernio
Gozne que se halla en algunas puertas y ventanas constituido
por dos armellas unidas entre sí.
(Vid: Alguaza, Bisagra, Charnela, Gozne).
Perno
Clavo redondo de cabeza grande y largo con el que se unen
los maderos más gruesos.

PERISTILO REDONDO. Madonna di Campagna. M. Sanmichele

Una salvedad a esta afirmación se hizo a finales del siglo XVI,
posiblemente por Francesco Zamberlan, uno de los seguidores
de Palladio, en la villa Morosini sita en Cartigliano (Vicenza),
Vitruvio: op. cit., L. VI, cap. 3.
Excepto en las regiones periféricas orientales y en el sur de
Francia.

Perron
Término utilizado en la literatura arquitectónica francesa para
designar a las grandes escalinatas de andamento curvo.
Philibert de l'Orme describía así el que construyó en el
château de Fontainebleau poco antes de 1559, y destruído
más tarde en el siglo XVII:
"J'ai faict faire à Fontainebleau un perron qui est en la
basse court, ou vous voyez les voutes par dessous les
marches qui rampent comme vis de sainct-Gilles141, mais
il est encore plus difficile car il y a trois sortes de traicts
ensemble, le premier est comme la porte ou arc rempant
sur la tour ronde, le second sont arcs rempants er creux
Ammannati, Uffizi 3399. Vid: Plaza: Tratadistas.
Vitruvio: op. cit., L. VI, cap. 4.
141 Es decir, una bóveda de cañón con desarrollo helicoidal.

137

139

138

140
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par le devant qui vont d'un pilier à autre. Et ces deus
traicts icy qui sont à l'extremité de la montée
s'accommodent et ensamblent avec la voute rempante et
estant faicte en berceau (qui est pour le troisième traicts)
tous encathenez et liez ensemble, non sans grand artifice
et merveilluese difficulté"142.

Perpendicular
1. La acepción más frecuente en el siglo XVI es la equivalente
a vertical, o sea, la ortogonal al nivel.
(Vid: Perpendículo)
2. Por extensión se aplica hoy a la línea que forma ángulo
recto con otra.
Perpendicular style
La arquitectura gótica inglesa pervivió en el siglo XVI,
caracterizada por las complejas bóvedas colgadas de abanico
y por la organización de las ornamentaciones parietales con
paneles dispuestos en varios niveles.
El Perpendicular style continuó usándose hasta el siglo XVII
unido a formas renacentistas, con ejemplos en el Wollaton Hall
de Nottinghamshire, en la Hartfield House de Herts, etc. en
donde se reinterpretó con el uso de grandes ventanales.

PERRON. Fontainebleau. F. De l‟Orme (s. du Cerceau)

Es bueno recordar que la escalinata curva que sirve de acceso
a la terraza de la villa Medici de Poggio a Caiano, corresponde
a una sustitución hecha en el siglo XVIII a otra anterior de dos
tramos rectos.
(Vid: Escalinata curva).
Perpeaño
1. Sillar alargado que atraviesa una pared de cara a cara. Su
empleo se hacía necesario en la construcción de muros de
doble hoja con relleno interior de cal y ripios. (Vid: A tizón,
Llave).

PERPENDICULAR STILE. Wollaton Hall. R. Smithson

Perpendiculo
Equivale a plomo o plomada.
(Vid: Perpendicular, Plomada, Plomo).

PERPEAÑOS

2. Arco que atraviesa una nave.
3. Nervio que en las bóvedas de crucería es perpendicular al
eje de la nave.

142

PERPENDICULO. Monteolivetto.
Fra Giovanni d‟Asciano

De l'Orme: Premier Tome,... op. cit., fol. 124 vº.
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Perspectiva143
Plinio el Viejo nos recuerda en sus escritos lo que él llama
"imagines obliquae", en referencia a un sistema de
representación inventado por Kimon de Kleonai (s. VI a.d.C.)
que posiblemente podría tratarse de una incipiente
perspectiva oblicua. La perspectiva fue utilizada por los
romanos tal como puede verse en algunos frescos de
Pompeya y fue citada por Vitruvio.
Fueron, según Vitruvio, Demócrito y Anaxágoras los que
fijaron las bases prácticas para la representación
perspectívica,
"sentando la doctrina de como marcando el centro en un
punto señalado, es preciso que las lineas respondan
según una ley natural a la dirección de la vista y a la
propagación de los rayos, para que unas imágenes
determinadas de una cosa aparente puedan ofrecer en
las decoraciones de un escenario el aspecto de edificios,
y que objetos que están pintados sobre planos parezcan
alejarse en unos sitios y aproximarse en otros"144.
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En este texto no se habla de puntos de fuga, ya que este
concepto sólo aparece tras la aceptación de la idea de límite
en el infinito; hasta que ésto no suceda los procedimientos de
disminución son intuitivos y el espacio representado obedece
a una yuxtaposición de agregados, en los que sólo, en el
mejor de los casos, aparece, no un punto central, sino un eje
de fuga.
Se cree que fue Brunelleschi el inventor del procedimiento
geométrico para obtener perspectivas conformes con lo que
hoy se llama teoría proyectiva, pues aunque no nos ha
dejado ningún texto teórico, si sabemos que ejecutó dos
tablas con vistas del Baptisterio florentino, con
representaciones científicamente construidas.

143

ESQUEMA DE LAS PERSPECTIVAS DE BRUNELLESCHI
(s. Vera Botí)

A su discípulo Antonio Manetti se le atribuye esta descripción:
"Et questo caso della prospettiva, nella prima cosa in che
e‟ mostrò, fu una tauoletta di circa mezzo braccio quadro,
dove feccie una pittura a similitudine del tempio di fuori di
Santo Giovanni di Firenze. Ed a quel tempio ritratto per
quanto se ne uede a uno sguardo dal lato di fuori; e pare
che sia stata ritrarlo dentro alla porta del mezzo di Santa
Maria del Fiore qualche braccia tre, fatto con tanta
diligenza e gentilezza e tanto a punto co‟ colori di marmi
bianchi et neri, che non è miniatore che l‟avessi fatto
meglio: figurandovi dinananzi quella parte della piazza che
ricieve l‟occhio così uerso lo lato dirinpetto alla
Misericordia insino alla uolta e canto de‟ Pecori, così da lo
lato della colonna del miracolo di Santo Zanobi insino al
canto alla Paglia, e quanto di quel luogo si uede discosto,
e per quanto s‟aveva a dimostrare di cielo, come che le
muraglie del dipinto stampassono nella aria, messe
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d‟ariento brunito, acciò che l‟aria e cieli naturali vi si
spicchiassono drento, e così e‟nugulo, che si uegono in
quello ariento essere menati dal uento, quando e‟ trae; la
quale dipintura, perchè el dipintore bisognia che
presuponga vno luogo solo, donde s‟ha de uedere la sua
dipintura si per altezza e bassezza e da lati come per
discosto, acciò che non si potessi pigliare errore nel
guardarlo (che in ogni luogo ha a mutare l‟apparizioni
dello occhio), egli aueua fatto vn buco nella tavoletta,
dov‟era questa dipintura, che veniua a essere nel dipinto
della parte del tempio di Santo Giovanni, in quello luogo
dove percoteua l‟occhio al mezzo di Santa Maria del
Fiore, doue si sarebbe posto, se l‟auesse ritratto. El quale
buco era piccolo quanto una lente da lo lato della dipintura
e dal rouescio si rialargava piramidalmente, come fa un
cappello di paglia di donna, quanto sarebbe el tondo d‟vno
ducato o puco più; e voleua, che l‟occhio si ponessi da
rouescio, dond‟egli era largo, per chi l‟auessi a ueder, e
con l‟vna mano s‟accortassi allo occhio et nell‟altra
tenesse uno specchio piano al dirimpetto, che ui ueniua a
specchire dentro la dipintura; e quella dilatazione dello
specchio dall‟altra mano veniva ad essere la distanza in
circha di bracchia piccolini quanto a braccia vere dal
luogo, doue mostraua essere stato a ritrarlo, per insino al
tempio di San Giovanni; che al guardarlo con l‟altre
circustanze dette dello ariento brunito et della piazza etc,
et del punto pareua, che si uedesse el proprio uero. E io
l‟o avuto in mano e ueduto più uolte a miei di e posson
rendere testimonianza"145.
Hacia el 1420, tras una serie de tanteos 146, se procuró
alcanzar la tercera dimensión en la pintura utilizando fondos y

Manetti, A: Operette istoriche edite e inedite di Antonio Manetti,
por G. Milanesi, Florencia 1887,
146 Los distintos grados de evolución histórica de la perspectiva se
pueden resumir en las siguientes etapas: 1: Reducción de los objetos
a una combinación simultánea de planta y alzado. 2: Escalonamiento
de los alzados en vertical o en horizontal según el desarrollo de una
serie lineal. 3: Escalonamiento horizontal de figuras paralelas. 4:
Escalonado doble o combinación simultánea del horizontal con el
vertical. 5: Cuando el escalonado doble se une por líneas que
relacionan las partes equivalentes se tiene la perspectiva paralela,
generalmente con la línea de tierra coincidente con la base. 6: La
línea de tierra se separa de la línea de la base, apareciendo el plano
horizontal de la base. 7: Aparición del eje de fuga. 8: Aparación de
varios focos de fuga situados en dicho eje, lo que supone una
desviación de las líneas ortogonales al cuadro correspondientes a los
laterales con colocación de las figuras sobre el límite posterior de los
suelos y no sobre el plano del suelo propiamente dicho. 9: Colocación
de las figuras sobre el suelo en escalones horizontales o en estratos
sucesivos. 10: Control de los intervalos de profundidad realizado por
analogías con pervivencia del eje perspectívico. 11: Punto principal de
fuga de las ortogonales al cuadro. 12: Determinación de distancias en
profundidad con ayuda del punto de distancia. 13: Empleo de los
puntos de fuga generalizados. 14: Perspectiva oblícua, con dos
variantes: a) de visión oblícua con plano del cuadro ortogonal al rayo
principal; b) de visión oblícua con plano del cuadro oblicuo al rayo
principal. 15: Perspectiva tridimensional. 16: La perspectiva aérea. 17:
145

encuadres arquitectónicos no frontales, a veces muy
complejos, como en el Rechazo de la ofrenda de San Joaquín
y Presentación de la Virgen, de Taddeo Gaddi, en la capilla
Baroncelli de Santa Croce en Florencia147.

PERSPECTIVA.
Fuga de lineas paralelas perpendiculares al plano del cuadro (Alberti)

Posteriormente Antonio Averulino (il Filarete) y Antonio
Manetti, el discípulo y continuador de las obras de
Brunelleschi, dieron algunas noticias sobre la nueva técnica
de representación, siendo, entre todos, Leone Battista Alberti,
el que en su tratado De Pictura codificó por vez primera los
rudimentos geométricos que definen las magnitudes
aparentes de segmentos situados en el espacio mediante el
procedimiento basado en la sección, por el plano del cuadro,
de la pirámide visiva.
Así nacía la perpectiva artificialis, o perspectiva práctica, como
experimentación rigurosa frente a las aproximaciones
intuitivas medievales que comprenden los que se ha dado en
llamar perpectiva naturalis o comunis148.
El mejor desarrollo quattrocentesco de este nuevo sistema
aparecerá escrito en la obra de Piero della Francesca,
conocida como De Prospectiva Pingendi (1474), casi
coincidente en el tiempo con el tratado perdido que Giovanni
Fontana, dedicó Jacopo Bellini, que demuestra como los
descubrimientos de Brunelleschi se habían extendido por el
norte de Italia.
Piero della Francesca en la Anunciación del Poliptico de San
Antonio (1470) mostró que había alcanzado el dominio
completo de la técnica geométrica de la representación, con
fugas ilimitadas en profundidad; no obstante, la perfección
máxima la lograría en la Virgen con en Niño de la Galleria
Brera (1472) en donde vemos pilastras pareadas, que
recuerdan el interior de Sant‟Andrea de Mantua.

Perspectiva subjetiva con corrección de las aberraciones marginales,
mediante la perspectiva curva de proyección sobre la esfera.
En el Quattrocento las principales aportaciones son las relativas a los
apartados 11) y 12); en el 500' tendrán especial desarrollo los 13) y
14); con el Barroco surgirán las aportaciones relativas a las etapas 15
y 16.
147 Panofsky, E.: Renacimiento y renacimientos en el arte
occidental, Madrid 1975, págs. 206 y 207.
148 Cf. Vagnetti, L.: "De Naturalis ad Artificialis Perspectiva", en 'Studi
e Documenti di Architettura', n. 9-10, Florencia 1979.
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El su tratado sobre la perspectiva, aparecido pocos años
después Piero codificó las aportaciones anteriores debidas,
sobre todo, a Brunelleschi, Ghiberti y Alberti, preparando las
bases para los estudios posteriores de Alberto Durero, Jean
Pelerin Viator, Daniele Barbaro y Sebastiano Serlio. Una
aportación importante que hizo fue la de las llamadas
“aberraciones marginales”, o incompatibilidad para resolver
con el procedimiento geométrico las visiones reales del ojo
humano en las perspectivas forzadas. El caso más evidente
es el de la representación de una columnata cercana vista de
frente: los fustes lejanos resultan más gruesos que los
situados delante.
Es un momento importante en la Historia de la Ciencia,
porque a partir de ese instante se separaron por caminos
distintos la teoría de la visión y la teoría del dibujo.
Según Alberto Durero la perspectiva
"ist ein lateinsich Wort, bedeutt ein Durchsehung"149.
Esta interpretación de la visión a través de algo, no es otra
que la de la intersección de la pirámide visiva por el cristal de
la ventana, que tanto éxito tuvo como instrumentación práctica
para obtener las dimensiones virtuales de los objetos
representados en el cuadro.
A comienzos del siglo XVI Viator en el De Artificialis
Perspectiva (Toul 1505) dió forma teórica a la perspectiva
con dos puntos de fuga correspondientes a dos series de
rectas ortogonales entre sí; la dirección de todas las fugas
hacia esos dos puntos del horizonte le valió el nombre
propular de perspectiva cornuta, que no es otra cosa que una
perpectiva angular y oblicua, que actuó como antecedente
directo de las composiciones bifocales150.

PERSPECTIVA OBLICUA

En cualquier caso conviene que distingamos los dos
intrumentos de que se valieron los artistas del Renacimiento
para obtener las imágenes virtuales, representadas en el
plano, de objetos espaciales vistos en perspectiva. En primer
lugar está el procedimiento práctico de la intersección directa
de la pirámide de visuales con un plano transparente sobre el
que se iban fijando los puntos principales del objeto dibujado;
dos condiciones eran necesarias: fijar la posición del ojo, o
punto de vista, en su posición relativa respecto al plano del
cuadro y la colocación de éste, o mejor dicho, su trama
preparatoria entre éste y el objeto. En segundo lugar, hay que
señalar la ideación teórica para componer directamente sobre
el plano de trabajo, las formas y dimensiones aparentes del
objeto representado, basándose exclusívamente en una
especulación artificial, objetivamente exacta, que conduce al
resultado científico de la representación, sin necesidad de
recurrir a la ventana.

PUNTOS CÉNTRICO Y DE DISTANCIAS (s. Viator, fig. 8b)

PERSPECTIVA. Puntos conjugados

O sea, es una palabra latina que significa una vista a través de
algo.
150 Cf. AA. VV. (direc. Maltese, C).: Las Técnicas Artísticas, Madrid
1980, pág. 418.
149
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PERSPECTIVA. Método de la ventana (s. G. Vignola)

Ambos procedimientos ya estaban presentes en el tratado de
Alberti. El sistema de la ventana lo describe así:
"un velo de hilo tenuísimo y teñido del color deseado,
dividido con gruesos hilos en porciones cuadradas
paralelas y distendido en un telar. Lo situo entre el objeto
a representar y el ojo, para que la pirámide visiva penetre
a través de la transparencia del velo"151,
luego le basta con ir identificando punto a punto sobre el velo
de tul la forma aparente del objeto observado y finalmente
trasladar esta sección práctica de la radiación de visuales al
lienzo o al muro que ha de servir de soporte al dibujo.
Alberti también nos da algunas de las bases teóricas para la
construcción de un enlosado en perspectiva central, basado
en la doble condición de la fuga común a un mismo punto de
todas las rectas paralelas y en la de la conservación de
alineación de los vértices de las diagonales de una retícula
ortogonal de cuadrados, que fugan todas en los llamados
puntos de distancia.

tratadista del tema del siglo XVI, autor de Perspectivae Libri
VI (Venecia 1600).
Giacomo Vignola casi medio siglo antes había escrito otro
tratado sobre perspectiva pero a su muerte quedó sin
concluir152, por lo que el fraile dominico Ignacio Danti se ocupó
de completarlo y editarlo como obra póstuma con el título de
Le Dve regole della Prospettiva pratica di M. Jacopo
Barozzi da Vignola con commentari del rev. Padre M.
Egnatio Danti Matematico dello Studio di Bolonia (Roma
1583), en donde ya está prácticamente desarrollada toda la
teoría de los puntos de distancia.
La difusión por Centroeuropa empezó, como hemos visto,
muy pronto y continuó años después con varios escritos de
divulgación, normalmente poco recordados; un ejemplo: en la
primera edición de Les plus excellents bastiments de
France, hecha por Du Cerceau en 1576, incluyó un opúsculo
de 11 páginas y 60 figuras, titulado Leçons de perspective
positive en el que recogió las leyes fundamentales de esta
teoría geométrica de representación.

PERSPECTIVA. Esquema del tablero (s. D. Barbaro)

En la evolución de la teoría escrita hay que citar los tratados
de Serlio, Barbaro, del Monte y Vignola. El primero de ellos
publicó Il secondo libro di perspettiva (París 1545), pero
como el libro comienza con un trazado erróneo sobe el modo
de definir el punto de distancia, el tratado ha tenido fama de
incorrecto y poco interesante. El hecho deriva de que Serlio
siempre intentó en sus tratados dar métodos operativos y no
teóricos y esa falta de análisis en los fragmentos matemáticos
se tradujo en extrapolaciones, a veces ingenuas, como la
citada, que proceden de un trazado simplificado dado por
Durero en su Uderweisung der Messung (Nuremberg 1525).
Daniele Barbaro publicó La pratica de la Prospettive
(Venecia 1569), sin que llegara a tener demasiado éxito,
preparando el camino a Giovanni del Monte, el último
151

Alberti, L.B.: De la Pittura, op. cit. L. II.

PERSPECTIVA. Lineas de tierra y horizonte

Con la verdad de la ciencia matemática se creaba una ficción:
el volumen se reducía a una imagen plana, llegando a la
paradoja a través de un proceso biunóvoco y cierto.
Por eso el lema que figuraba en una de las puertas del teatro
mediceo de los Uffizi, hecho por Buontalenti, acompañando a
la figura de la Perspectiva era
"Con ombra inganno, anzi dimostro el vero",
típicamente manierista.

Del texto original se conseva tan solo una parte en el Archivio
Storico dell‟Accademia Nazionale di San Luca titulado “Portione del
manoscritto originale di Giacomo Barozzi da Vignola della sua
prospettiva”, fechable hacia el 1559, o sea, una obra temprana que
fue alargando en su terminación.
152
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Por lo que en la perspectiva, decía el ingeniero militar
Buonaiuto Lorini a finales del siglo XVI,
“si vedranno ossetuati tutti quelli marauigliosi effetti, che si
possino con l‟Arte vsare, si nè compartimenti, e lineamenti
mirabilmente fatti in tutti i corpi, & in ogni genere, come
nelle diuersitè de‟ colori & ombra causate dalla più ò
manco reflessione del Sole, doue che eccellente Maestro
vien tenuto quello, che solo la sà imitare”153,
y sin llegar a la perfección de los artistas plásticos, el
arquitecto militar debía
“sapere disegnare con lineamenti qual si voglia fabrica, e
strumento, che nelle attioni della guerra si possa vsare, e
saper mettere in carta vn sito, ouer paese
proportionatamente con le sue misure, cioè imitare, el
piano, e li fiumi co‟l mare, e scogli, e quelli ombreggiare
con quella istessa diligentia, che si vede operare dalle
ombre causate dal Sole”.
Según Lorini, Carlos V y Cosimo I de Medici tuvieron ciertos
conocimientos de perspectiva y el propio emperador se
gloriaba de
“saper disegnare, e far modelli, perche diceua, che
intendendo col disegno la Cosmografia, era sicuro di non
esser ingannato da quelli che gli mostrauano i disegni di
paesi, doue doueua caminare con gli esserciti, & ancora
nelle piante delle Fortezze, che si doueuan fabricare”154.
(Vid: Medición de distancias, Punto céntrico, Punto de
distancias).
Pértica
Unidad dimensional equivalente a dos pasos o diez pies
geométricos.
Pescante
Instrumento sencillo para subir materiales constituido por un
madero saliente fuera de la obra, en cuya cabeza se pone una
garrucha.
En el Renacimiento se idearon otros más complejos que
permitían el giro y la elevación del brazo, tal como diseñó
Leonardo o como se ve, por ejemplo, en el Zibaldone de B.
Ghiberti155.

PESCANTE (s. Zibaldone, p. 180)

Pesqueria
Alberti ya señaló en su tratado que las granjas habían de tener
un embalse con peces.
"La pesqueria ponla en suelo gredoso156 tan honda que no
hierua vencida con el rayo del sol, o se yele con el frio. Y
demas desto auriras cueuas por el lado, donde tambien [el
pez] se acoja alborotado con las turbaciones repentinas, y
no se marchite espantado su animo"157.
Agostino Gallo loaba su utilidad porque
“non solamente e cosa commoda l‟hauere vna buona
peschiera, atteso che nei giorni magri & grassi si puo
mangiare pesci freschi, ma anco vn vivaio di lumache [...]
il quale al tempo freddo e di gran commodità & di ni una
spesa158”.
Felipe II mandó hacer varias pesquerías junto a sus Casas
Reales:
"Pedro Janson, holandés, con su habilidad e industria ha
hecho y fabricado por nuestro mandado en la villa de
Madrid y en Aranjuez y otras partes ciertos estanques de
agua corriente, fuentes y manaderos, en los cuales
habiéndose traido de fuera de estos reinos agunos
géneros de pescados delicados y buenos, y echándose
allí, se han multiplicado en mucha cantidad"159.
(Vid: Alberca, Estanque, Villa).

PESCANTE (Leonardo da Vinci)

Lógicamente para que sea impermeable y no pierda agua.
Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág. 151.
158 Gallo, A: Le venti giornate..., op. cit, Giornata XX, pág. 401.
159 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II, cap.
XXIII, pág. 88. Cédula de Felipe II de 14 septiembre de 1568.
156
157

Lorini: op. cit, pág. 32.
Ibid, pág. 32-33.
155 Ghiberti, B.: op. cit., pág, 228.
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Pez griega
Sustancia resinosa sólida obtenida de los pinos negros de la
Calabria, la antigua Magna Grecia. Se lograba tomándola
directamente de las llagas hechas en los troncos o por
destilación de la resina natural de los pinos comunes, en cuyo
proceso se lograban dos productos, uno líquido, la trementina
o aguarrás (un disolvente utilizado en pintura), y otro sólido, la
colofonia o pez griega, que funde a unos 100º C.
Se utilizaba, diluida en caliente, para el sellado impermeable
de juntas y fundamental para el calafateado de los barcos.
También como piedra de toque sobre la que se rozaba el filo
del mazo de cobre del soldador en caliente, para que éste
tomara provisionalmente el estaño fundido con el que se
soldaban las uniones de las piezas de plomo.
Vasari cita su empleo para preparar las paredes que se habían
de pintar al oleo, que tras recibir varios tratamientos previos se
recibían una mano de pez griega160 mezclada con colorantes
(Vid: Oleo sobre piedra).
Tenía otras múltiples utilidades: para el sellado de toneles,
para preparar las crines de los arcos de los violines para que
hicierar vibrar mejor las cuerdas, para pulir elementos de
bronce, para preparar pinturas a la cera, temples, barnices,
para hacer tintas de escribano, lacre de cartas, etc..

Picaza
Azada pequeña.
Picnóstilo (Intercolumnio)
Vitruvio aplica este adjetivo para definir el templo que tenía el
intercolumnio igual a vez y media el diámetro de la columna
haciendo a ésta muy esbelta con altura igual a diez
diámetros162.

INTERCOLUMNIO PICNÓSTILO

Pico
Herramienta que utiliza el picapedrero para desbastar la pieda.
Consta de dos bocas y un astil. Una de las bocas es plana y
sirve para recortar; la opuesta acaba en punta y se utiliza para
romper o puntear.
Pico de flauta
Terminación de una pieza en forma de ángulo agudo.

Pezón
Punta corta saliente.
Pi (Π)
El valor tradicionalmente asignado a pi, es decir, al parámetro
que relaciona la longitud de la circunferencia con su diámetro,
fue de
1
3 , o sea, 22/7
7
trasmitido por Arquímedes, pero que ya Nicolás de Cusa, en el
siglo XV, había descubierto que no era exacto. No obstante, y
a los efectos prácticos que intersaba a los arquitectos, siguió
utilizándose ese valor, como lo prueba el hecho de que aun
aparezca con tal magnitud en el tratado de Ammannati161.

ENLACE EN PICO DE FLAUTA

Picadura
Muescas hechas con la picoleta en una fábrica para que agarre
la masa.
Picaporte
1. Resbalón para cerrar puertas y ventanas constiruido por un
pestillo que tras deslizarse, subiendo por el cerradero, al llegar
al corte de la caja, cae dentro de ella debido a la presión que
ejerce un resorte.
2. Llamador de una puerta.
(Vid: Aldaba).

El sentido no está claro en la Introducción de las Vite, pero, a
veces, la mastica que él señala, se ha pensado que podía estar
constituida por una mezcla con colofonia.
161 Cf. Ammannati: op. cit., fol. c.11.
160

Pico de gorrión (cornisa)
Cornisa sencilla frecuente en construcciones populares,
formada por tres filas de ladrillos, la inferior puestos al hilo, con
el canto saliente casi lo mismo que su grueso, la segunda
formada por ladrillos colocados a 45º (diente de sierra) con una
arista coincidente con el borde de la fila inferior, y rematada por
una tercera igualmente de ladrillos puestos de plano a tizón,
algo volados sobre las puntas salientes de la intermedia.
(Vid: Diente de sierra).
Picola
Es una variante de trinchante pequeño, diferenciándose de
éste en que las dos bocas son cruzadas, es decir, una paralela
y otra perpendicular al mango. La primera se utiliza con la
162
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Vitruvio: op. cit., L. III, cap. 3.
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misma función que el trinchante y la perpendicular al mango,
para entran durante el desbaste en escotaduras estrechas. No
es útil para las rocas duras, por la reducída energía que aporta
su poca masa.
Aun existen otras variantes, con alguna de las bocas muy
estrechas, que van desde el ancho del cincel (p. de molienda,
p. cincel) hasta la del puntero y cuyo uso fundamental es la de
efectuar los acabados.

PICOLA

Pié
1. Extremo más bajo de una pieza colocada verticalmente. Es
la parte opuesta a la cabeza.
(Vid: Balaustre).
2. En los templos, la zona de la nave central más alejada del
presbiterio. Es la zona opuesta a la cabecera.
3. Unidad dimensional de longitud de magnitud variable según
las regiones.
Dice Filarete que hay
"Un altra misura ancora chiamata piè, la quale poco s'usa,
pure in alcuno luogo s'usa, e questo piè è de misura di due
mani strette, vuoi dire raccolte le quattro dita e el quinto
disteso"163.
Recordemos algunas de sus medidas:
- Pie romano:
29'6 cms.
- Pie castellano:
27'9 cms.
- Pie valenciano:
30'3 cms.
El pie imperial romano se recuperó en el Renacimiento bajo el
nombre de pié geométrico y aunque no llegó a convertirse en
una unidad de medida universal, si que tuvo gran difusión.
En el Palacio dei Conservatori se guarda el Lapis capponianus,
una losa de mármol en la que los antiguos romanos labraron la
medida del piè; en los cipos de S. Apro y de M. Aebutius
también se grabó aquella medida antigua, apareciendo dividido
en cuatro palmas de cuatro dedos164.
Del pié castellano dejó escrito fray José de Sigüenza:
"pies que tienen dieciseis dedos, partidos en cuatro
palmos [Vid: Palmo]... es este pie lo que responde a una
tercia de vara castellana"165.
Pié amigo
Soporte provisional que se adosa a otro para reforzar su
capacidad portante.

Filarete: op. cit., L. I, pág. 23.
Docci y Maestri: op. cit., págs. 161-62, n. 16.
165 Sigüenza: op. cit., I, Discurso III.

Pié derecho
Elemento estructural, normalmente de madera, colocado en
posición vertical para el apeo de una carga o de otro elemento
superior.
(Vid: Poste, Puntal, Tornapunta).
Piedra
Vincenzo Danti, en la visión sintética que da de la naturaleza,
encaminada a establecer en Il primo libro del trattato delle
perfette proportione, los fundamentos teóricos que justifican
la utilidad de las cosas, para que finalmente sean bellas
escribio que
”Il fine principale di tutte le pietre è propriamente l‟essere
dure e colorite: dure, perch‟elle sieno permanenti; e
colorite, perché si riconosca l‟una sorte dall‟altra. Dalle
quali qualità nasce in loro quel tanto di bellezza che vi si
vede. Perciocché i colori portano con esso loro vaghezza,
e le durezze il lustro o vero risplendenza; le qual‟amendue
qualità si appropriano alla bellezza. E non ha dubbio
alcuno che, quanto più e lustrante e colorita sarà alcuna
pietra, tanto più sarà bella nel genere suo. Adunque nella
durezza e nel colore apparisce la bellezza delle pietre di
questo genere solido. E se la durezza e color ita è il fine a
che è fatta la pietra, ogni volta che più dure e colorite
saranno, meglio conseguiranno il fine loro nelle specie
che si trovano. Si vede dunque in questi corpi inanimati
solidi di pietre, e parimente in tutti gli altri, che la perfetta
bellezza loro nasce dalla perfetta altezza di conseguire il
fine a che sono fatti”166.
1. La piedra es uno de los materiales de construcción de uso
más remoto debido, quizás, a tres razones: su resistencia, su
durabilidad y su abundancia en la naturaleza.
Es imposible hablar de la piedra como un material único ya
que su composición química, su procedencia, su grado de
alteración o cristalización, la presencia de otros componentes
distintos al dominante principal, etc. generan un abanico tan
grande de posiblidades, que en la antigüedad llevó a que las
rocas utilizadas en construcción fueran clasificadas de formas
muy simples y que para abreviar podríamos condensar en
blandas y duras por un lado y en finas y toscas, por otro.
Así lo hacía, por ejemplo, Palladio en el último tercio del siglo
XVI:
"Quelle delle quali si fanno i muri, ò sono marmi, e pietre
dure, che si dicono anco pietre viue; ouero sono pietre
molli, e tenere"167.
Las piedras blandas podían se trabajadas más fácilmente e
incluso ser cortadas con sierras de acero, pero las más duras
difícilmente podían ser trabajadas, lo que condujo a que
tuvieran usos muy distintos: las primeras como simples
materiales de construcción, que podían admitir labras más o
menos complejas, y las segundas, con destinos ornamentales
o para obtener objetos preciosos.
Como material natural, para su empleo precisa de varias
tareas previas, que normalmente fueron más complejas a

163
164

166
167
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Danti, V.: Il primo libro del trattato..., op cit., Capitulo XII.
Palladio: op. cit., L. I, cap. III, pá, 7..
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medida que las piezas a utilizar eran más grandes; nos
referimos a las técnicas de extracción, de transporte, de labra
y de puesta en obra (Vid: Cantería). Pero junto a los
materiales grandes, en las canteras y en los talleres de obra,
se obtenían cantidades enormes de piedras de deshecho, de
dimensiones menores, fraccionadas y aparentemente
inservibles a las que dio un uso muy concreto: el ser
componentes de las argamasas de cal, para hacer cimientos,
para fundir bóvedas o para rellenar los muros de doble hoja,
donde las piedra labrada en forma de sillares se destinaba a
los paramentos vistos, mientras que con casquijo se llenaban
los núcleos de los grandes pilares o de los muros más
gruesos.
La experiencia condujo a los arquitectos a valorar las
cualidades de las piedras y desde Vitruvio se fijó la
recomendación de se habían de extraer de la cantera en
verano, dejándolas expuestas al aire libre durante dos años;
teoría que mantuvo Palladio:
“Leascierassi del tutto la terra ghiarosa e sabbionegna;
cavasi l‟autunno, perchè si macera nel verno e si forma
poi commodamente la primavera, ma se la necessità
stringesse a formargli il verno o la estate, si copriranno, il
verno di secca arena, e le estate di paglia. Formati, in
quadrelli deonsi seccare per molto tempo, et è meglio
seccargli all‟ombra aciocché non solamente nella
superficie ma anco nelle parti di mezzo siano ugualmente
secchi, il che non si fa in meno di due anni”168.
Y las que al cabo de este tiempo hubieran sufrido deterioro se
destinaban a hacer cimientos, y las sanas para fabricar los
muros169, mientras que sobre las técnicas de los canteros170 y
de los complejos procesos de estereotomía, a pesar de que
eran conocidos desde muy antiguo, no hallamos datos
escritos precisos hasta el siglo XVI, en tratados como los de
Philibert de l‟Orme o de Alonso de Vandelvira.
(Vid: Roca).
2. Para la construcción de fortificaciones estaba vetado el uso
de las piedras frágiles y duras por los daños que en ella
producían los impactos de las bolas de la artilleria 171 y por el
efecto metralla que ocasionaban los fragmentos. Pero cuando
no había a mano otros materiales se podía utilizar atendiendo
a las siguientes reglas:
"Lo primero, que sea la piedra libre de salitre, de pelos,
caliches, y otras enfermedades que suelen tener las
piedras. Lo segungo aduierto, que los sillares que
estuuieren a la haz de fuera de la muralla, sean
pequeños, especialmente de la mitad de la muralla para
Palladio (Puppi): op. cit., pág. 73 y también en pág. 77.
Vitruvio: op. cit., L. I, cap VII. Palladio, por ejemplo, repitió análogo
argumento, pero dejándolo circunscrito sólo a la piedras blandas (op.
cit., L. I, cap. III, págs. 7-8).
170 Palladio, por ejemplo, recoge un dato cierto aplicable a los
acabados rústicos romanos, que consistía en labrar las dovelas a pie
de obra, así como los lechos de los sillares y luego, tras su puesta en
obra, se procedía a hacer las juntas, dejando los paramentos sin
terminar. Otras veces, una vez colocados los sillares se labraban y
pulían in situ (op. cit., L. I, cap. X, pág. 14).
171 Vid: Ladrillo.

arriba, porque de la mitad hazia abajo, pueden ser algo
grandes, que se entiende de a dos pies y medio hasta
tres de largo: aunque de la mitad hazia arriba, que está
descubierto del Arcen de la entrada cubierta: han de ser
los sillares de pie y medio de largo, u vn palmo de alto, y
el mayor será de dos pies de largo, u vn pie de alto, y
estos sillares, lo que auian de tener de mucha frente, lo
tengan de trasdos, que llaman lechos, o piedra de tizón,
de suerte que la piedra que tuuiere pie y medio de largo
en su frente, y vn palmo de alto tendra de lecho, o fondo,
hazia dentro, de tres a quatro pies, porque quando dé la
vala en esta piedra, le haga poco daño, por estar
asentada de tizón: y assi se tendra por regla general
echar todos los sillares de frentes muy pequeñas a la haz
de fuera, y muy largas de lechos, hazia el trasdos, y con
esto, y con buenas ligazones, y buena materia de cal, y
arena, sera la fabrica muy buena contra el artillería. Y lo
que toca a la ripiacion, y contrafortes a la parte de adentro
se haran de piedra por labrar, que llaman mamposteria,
que assi mesmo ira muy trauada, y ligada conforme a
buena obra, teniendo siempre en la memoria, que todas
las piedras grandes se echen en el fundamento para
fortaleza del edificio, y las muy pequeñas de la mitad
arriba del, para resistitr el artilleria"172.
Así es como, por ejemplo, se hizo la fortificación de Ibiza o la
fortaleza del Belvedere de Florencia.
Piedra berroqueña
En Castilla la Nueva se llama así al granito (Vid: Granito).
"La piedra de que se labró [el Hospital de Afuera de
Toledo] es de la que llaman berroqueña, con la mira de
que si aconteciese pegarse fuego al edificio, no se calcine
ni cascase"173.

168
169

PIEDRA BERROQUEÑA. EL ESCORIAL. J. de Herrera

Rojas, op. cit., Parte II, cap. XVI.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo II,
Documentos VIII, pág. 193.
172
173
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Felipe II ordenaba en 1584 que en las obras de Aranjuez
"Las losas y chapados de las chimeneas del dicho cuarto
[nuevo] han de ser de piedra berroqueña de la muy buena
y densa; porque de mármol ni de la piedra de Colmenar
no es bien se hagan los chapados, porque el fuego
consume lo uno y lo otro, y lo convierte en cal"174.
Fenómeno que sucede en las calizas, como es bien sabido
(Vid: Cal).
Piedra caliza
Es la roca más habitual en construcción, constituida
esencialmente por carbonato cálcico, al que debe su color
blanquecino o claro, aunque puede tener tonos rojizos, ocres y
dorados según los minerales de acompañamiento. Sus
canteras están muy extendidas, por lo que Vasari dice que
"Cavasi per diversi luoghi la pietra forte, la qual regge
all'acqua, al sole, al ghiaccio et a ogni tormento; e vuol
tempo a lavorarla, ma si conduce molto bene; e non ve'
molte gran saldezze. Della quale se ne' falto, e per i Gotti
e per i moderni, i più belli edifici che siano per la Toscana.
Questa ha il colore alquanto gialliccio, con alcune vene di
bianco sottilissime che le danno grandissima grazia; e
cosi se n'è usato fare qualche statua ancora, dove
abbiano a esser fontane, perché reggano all'acqua. E di
questa sorte pietra è murato il palazzo de' Signori, la
Loggia, Or San Michele, el il di dentro di tutto il corpo di
Santa Maria del Fiore e così tutti i ponti di quella città, il
palazzo de' Pitti e quello de gli Strozzi. Questa vuole
esser lavorata con le martelline, perch'è più soda; e così
l'altre pietre sudette vogliono esser lavorate nel medesimo
modo che s'è175 detto del marmo e dell'altre sorti di pietre.
Imperò, nonostante le buone pietre e le tempere de' ferri,
è di necessità l'arte, l'intelligenza e giudicio di coloro che
le lavorano; perch'è grandissima differenza ne gli artefici,
tenendo una misura medesima da mano a mano, in dar
grazia e bellezza all'opere che si lavorano. E questo fa
discernere e conoscere la perfezzione del fare da quegli
che sanno a quei che manco sanno"176.
(Vid: Caliza).

Piedra de Istria
Esta caliza compacta fue muy estimada por sus propiedades
como barrera antihumedad. Vasari dice que
"Cavasi ancora in Istria una pietra bianca livida, la quale
molto agevolmente si schianta; e di questa sopra di ogni
altra si serve non solamente la città di Vinegia, ma tutta la
Romagna ancora, facendone tutti i loro lavori, e di quadro
e d'intaglio. E con sorte di stromenti e ferri più lunghi che
gli altri la vanno lavorando, e massimamente con certe
martelline, e vanno secondo la falda della pietra, per
essere ella tanto frangibile. E di questa sorte pietra ne ha
messo in opera una gran copia Messer Iacopo Sansovino,
il quale ha fatto in Vinegia lo edificio dorico della
Panatteria177 et il toscano alla Zecca in sulla piazza di San
Marco. E così tutti i lor lavori vanno facendo per quella
città, e porte, finestre, cappelle et altri ornamenti che lor
vien comodo di fare; nonostante che da Verona per il
fiume dello Adige abbino comodità di condurvi i mischi et
altra sorte di pietre, delle quali poche cose si veggono, per
aver più in uso questa. Nella quale spesso vi commettono
dentro porfidi, serpentini et altre sorti di pietre mischie che
fanno, accompagnate con esse, bellissimo ornamento"178.

PIEDRA DE ISTRIA. IL REDENTORE. A. Palladio

Piedra fundamental
La primera piedra que se coloca en un edificio, en un acto
celebrativo.
Cuando se iniciaron las obras del testero de los pies de la
Catedral de Segovia, el 8 de junio de 1512, tras una procesión
presidida por el obispo, misa concelebrada en Santa Clara,
redención de delincuentes y perdón general de culpas, el
prelado
"hechas primero las bendiciones en todo lo comenzado a
descubrir para el dicho edificio, puso una medalla de plata
con su rostro al natural, y otras de metal con ciertas
letras, y sobre ellas echaron dicha cal y piedra"179.
(Vid: Primera piedra).

PIEDRA CALIZA. PALACIO STROZZI. B. Da Maiano

Se refiere a la Librería Marciana, que fue construida sobre las
antiguas panaderías.
178 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
179 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit., Tomo I,
Documentos XLIV, pág. 331.
177

Ibid, Tomo II, Documentos Núm. XXII, 3 pág. 277.
Ved Mármol.
176 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
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Piedra franca
Equivale a arenisca. Recibe también los nombres de piedra de
aguzadura, de amolar, de guadaña, de matasanos, etc..
(Vid: Arenisca).
Piedrapiquero
Picapedrero o sacador de piedra de una cantera.
"...annsi en los oficiales piedra piqueros de sacar
piedra"180,
se dice en un documento del primer cuarto del siglo XVI,
aunque en otro relativo a la misma obra se distingue a los
picapiqueros como oficio distinto:
"dio en descargo... asy en los oficiales piedrapiqueros, de
sacadores de piedra como en albanyles, carpinteros e
herrero..."181.
Por lo que parece deducirse que los piedrapiqueros también
eran los que desbastaban los sillares.
(Vid: Cantero, Sacador).
Piedra tosca
Es una arenisca porosa, blanda y deleznable que tenía
aplicación en el abrillantamiento de elementos metálicos,
frotándola con agua. Se empleaba también en construcción
aprovechando sus cualidades porosas para formar fosas de
drenaje (Vid: Pozos), o para evitar los procesos de ascensión
de las humedades capilares, poniéndola como barrera más
alta, ya que al tener el poro mayor cortaba el flujo (Vid: Suelo).
Pietra serena
Caliza utilizada en la arquitectura florentina, sobre todo en la
primera mitad del 400', que se caracteriza por su uniformidad
de grano y color gris verdoso.
Fue empleada por Brunelleschi y sus discípulos para ejecutar
los elementos vertebradores fundamentales de sus obras de
arquitectura (columnas, pilastras, arcos, cornisas, etc.). El
"macigno" era extraído de unas canteras abiertas cerca de
Fiesole.
Vasari nos cuenta que
"La pietra serena e la bigia detto macigno e la pietra forte
che molto s'usa per Italia, dove son monti e massime in
Toscana, per lo più in Fiorenza e nel suo dominio. Quella
ch'eglino chiamano pietra serena e quella sorte che trae in
azzurrigno o vero tinta di bigio, della quale n'è ad Arezzo
cave in piú luoghi, a Cortona, a Volterra e per tutti gli
Appennini, e ne' monti di Fiesole e' bellissima, per
esservisi cavato saldezze grandissime di pietre, come
veggiamo in tutti gli edifici che sono in Fiorenza fatti da
Filippo di Ser Brunellesco, il quale fece cavare tutte le
pietre di San Lorenzo e di Santo Spirito et altre infinite che
sono in ogni edificio per quella città. Questa sorte di pietra
è bellissima a vedere, ma dove sia umidità e vi piova su o

Arch. Catedral Murcia, carp. 491, Documentos sueltos. Cuentas
fábrica de 1522, 1523 y 1524, Cuadernillo cuentas de 1524, fol. 7.
181 Ibid., fol, 7 (1529).
180

abbia ghiacciati addosso, si logora e si sfalda; ma al
coperto ella dura in infinito"182.
Existe también
"un'altra specie, che' detta pietra serena per tutto il monte,
che' più ruvida e più dura e non e' tanto colorita, che tiene
di specie di nodi della pietra; la quale regge all'acqua, al
ghiaccio, e se ne fa figure el altri ornamenti intagliati. E di
questa n'è la Dovizia, figura di man di Donatello in su la
colonna di Mercato Vecchio in Fiorenza, così molte altre
statue falte da persone eccellenti non solo in quella cittal,
ma per il dominio"183.
Muy parecida a la pietra serena es la piedra sacada cerca de
Settignano, aunque dice Vasari
"che si dimanda oggi la pietra del Fossato; la quale
quando si cava il primo filare è ghiaioso e grosso, il
secondo mena nodi e fessure, il terzo e mirabile perchè è
più fine. Della qual pietra Michele Agnolo s'è servíto nella
libreria e sagrestía di San Lorenzo, per Papa Clemente; la
qual pietra è gentile di grana, et ha falto condurre le
cornici, le colonne et ogni lavoro con tanta diligenza, che
d'argento non resterebbe si bella. E questa piglia un
pulimento bellissimo e non si può desiderare in questo
genere cosa migliore"184.
(Vid: Macigno).

PIETRA SERENA. ESCALERA LAURENCIANA. Miguel Ángel

Pieza
Genéricamente, equivale a cualquier habitación o local.
Pignon à redents
Expresión francesa para denominar al muro piñón cuya
coronación se efectua mediante tramos escalonados.
(Vid: Corbie steps)
Pila
1. Pilastrón de un puente.
2. Piedra con una concavidad excavada en la que se almacena
agua o la recibe de un surtidor (Vid: Pilar).
3. Acumulación amontonada de materiales ordenados.

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
Ibid., cap. I.
184 Ibid., cap. I.
182
183
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Pila bautismal
1. La asociación del baptisterio con una de las capillas del
templo favoreció que las pilas bautismales adquirieran mayor
importancia como formas arquitectónico-decorativas, tal como
sucede en la ejecutada por Jacopo della Quercia en la Catedral
de Siena (1417) o la de Jacopo Sansovino para San Marcos de
Venecia (1545-65).
(Vid: Baptisterio).

2. Metafóricamente se llama pila a la iglesia parroquial, por
tener asignada la celebración del sacramento del bautismo.
Pilada
La cantidad preparada de cal, arena y agua que se dispone en
forma de volcán para ser amasada de una vez.
Pilar
1. Nombre genérico con el que se designa a todo elemento
longitudinal sustentante, de sección cuadrada o rectangular,
que recibe cargas verticales u oblícuas. En el siglo XVI, a
veces, se llama pilares a los estribos y botaretes.
(Vid: Poste).
Tipos:
- P. cabero:
Pilares que, en las naves secundarias, aparecen adosados
junto a las capillas hornacinas.
- P. doblado:
El que está superpuesto a un traspilar.
(Vid: Traspilar).

PILA BAUTISMAL. BATISTERIO DE SIENA. J. Della Quercia

- Tipos :
Hubo innumerables tipos de pilas bautismales, y sin carácter
sistemático vamos a recordar algunos, distintos de las piletas
recurrentes más convencionales en forma de taza.
- P. templete: con el ejemplo existente en el Oratorio de San
Giacinto, o Batisterio, de Pietrasanta, que procede de la
desaparecida iglesia de San Martino.
Se compone de una pileta con un templete coronado por
Cristo bautizado.
- P. sarcófago:
Este extraño tipo no tuvo éxito, aunque Lorenzo Stagi hizo
una de mármol en la iglesia de San Jacopo de Massarosa
(1504) a modo de sarcófago encastrado en un arco cobijo.
- P. en mesa:
Donato Benti realizó en la iglesia de San Martino de
Massarosa una pila bautismal a modo de mesa que apoyó
sobre un capitel colgado.
- P. con capitel:
En la iglesia de Santi Lorenzo y Barbara de Saravezza, se
hizo una de mármol, con pila con capitel el mármol, coronada
con una talla de San Juan Bautista.

- P. esquinero: Serlio encontró uno en el llamado Pórtico de
Pompeyo (la Cripta Balbi) que le satisfizo sobremanera:
"El qual pilar verdaderamente fue hecho con bonissimo
juyzio, porq. tiene bien sostenido aquel angulo, y con
forlaleza, y con hermosura de obra. De aquesto se podran
aprouechar muchos architectos, como se podrá hazer los
angulos o pilares con sus colunnas arrimadas a ellos, o de
vna pieça: porq. si el tal canton viene en la linea de las
colunnas, dara mas gracia al angulo, q. si el angulo fuesse
retirado: aguardando a los pilares de en medio. Porq. los
angulos o verdaderamente cantones, o esquinas q. fueren
retirados, o metidos a dentro, auiendo de ser la haz
assentada por linea diagonal o quadrada: porq. las
colunnas redondas vengan a tomar el ángulo, parecera a
los que lo miraren, q. el tal angulo sea imperfecto."185.
- P. mórtido:
Es palabra asociada a la arquitectura gótica, con la que se
designan a los pináculos recambiados con crestones en las
aristas y gabletes en sus frentes.
(Vid: Mórtido).
- P. recambiado:
Equivale a pilar mórtido.
(Vid: Recambiar).
- P. toral:
Cada uno de los pilares principales de una obra. En los
templos cada uno de los cuatro que conforman el crucero.

185
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No siempre se hicieron completos de mampostería, ya que a
veces, sólo eran careados por fuera cor rellenos de cal y
canto, pero en las obras hechas en la catedral de Segovia a
comienzos del siglo XVI
"dichos pilares torales por temor no hiciesen algún
desdén o quiebra en la obra, van todos macizos del todo
el cuerpo de ellos, de piedras proporcionadas, piezas
gruesas del tamaño de las que van por fuera de los
dichos pilares: por manera que no llevan ripio menudo
ninguno, por mas fortaleza"186.
2. Machón de los puentes. Alberti dice que
"compondremoslos con piedra quan grande pueda ser, con
largura y anchura escogida, que por su natura resista a las
eladas, y no se debilite con las aguas, ni por otra parte se
deshaga facilmente, ni se hienda debajo del peso, y
engrudarse ha con toda diligencia, a regla plomada y nivel
no entredexada ligadura por largo, ni al traues, las junturas
plegadas vnas con otras, teniendo en poco qualquiera
repleno de menores piedras. Y aplicarse han pernos de
cobre y barretas muy a menudo, y sus lugares de tal
manera apretados, y assi dispuestos que con las heridas
no se debiliten las piedras, sino que se affirmen con la
trauazon, y leuantarse ha hasta lo alto de la obra con popa
y proa angular, sacada toda la cumbre arriba, hasta tanto
que las frentes de los pilares sobrepujen las muy crecidas;
la grosseza de los pilares sera con la altura de la puente
en proporcion subquadrupla"187.
3. Pila grande de agua.
(Vid: Pila).
Pilastra
Soporte virtual, de planta rectangular poco saliente, adosado a
un muro.
Tipos:
- P. angular
Las soluciones de esquina vertebrando el giro con un gran
pilastrón, que afecta sólo a la planta baja, o a toda la altura,
del edificio se dio en muchos de los palacios que Biaggio
Rossetti hizo en Ferrara, acomodando al lenguaje clasicista
un expediente tradicional (Palacios dei Diamanti, ProsperiScrati, Mosti (Ferrara), dei Principi en Correggio, etc.).
- P. articular:
Pilastra sin función estática pero colocada sobre un muro para
acentuar los lineamentos y articulaciones del mismo.
(Vid: Contracolumna, Lesena, Parástade, Pilastra paraestática,
Retropilastra).
- P. cajeada:
Cuando presenta un rehundido en su cara anterior. Muy
tempranas son las que se hicieron en los interiores de Santa
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo I,
Documentos XLIV, pág. 332.
187 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 115.
186

Maria Formosa y de San Giovanni Grisostomo, ambas en
Venecia y atribuídas a Codussi.
- P. con semicolumna:
La semicolumna adosada a pilastra es un tema, que unido al
de los nichos, estaba presente en algunos edificios civiles
antiguos como la Cripta Balbi o la Basilica Aemilia. La
recuperación en el Renacimiento se había producido en
épocas muy tempranas (fachada de Santa Maria Novella, en la
Logia de Brescia), pero su éxito definitivo se inicia hacia el
1518 en varios lugares: en la iglesia de San Biagio de
Montepulciano, en San Pedro del Vaticano, en algunos de los
proyectos para San Giovanni dei Fiorentini, extendiéndose
desde entonces con un enorme éxito: en el palacio Pompei de
Sanmichele, en la Libreria Marciana de Sansovino, etc.188
(Vid: Contracolumna, Retropilastra).
- P. doblada:
La que se pliega o dobla en el encuentro de una esquina,
quedando media anchura en dos planos secantes.
Las pilastras dobladas formando ángulos cóncavos fueron
habituales en el repertorio de Sangallo il Giovane (interior de
la iglesia romana de Santa Maria del Loreto, iniciada en 1522;
en la Rocchina, el único de los dos templetes que se conserva
de los dos construidos en la isla Bisentina del Lago de
Bolsena, etc.). Con esta solución se venía a dar una
alternativa de diseño más coherente que la hecha por su tío
Giuliano, en otro espacio octógonal (en la Sacristía del Santo
Spirito), quien lo había articulado con pilastras independientes
muy cercanas a la esquina.
- P. ochavada
Las pilastras de planta octogonal se habían empleado en el
siglo XIV, sobre todo en la Toscana rural (en castillos y villas),
ejecutadas en piedra, desde donde parecen haberse
extendido por tota la península italiana.
Los ejemplos romanos más antiguos de su empleo parecen
haber sido las del claustro de Santa Maria Nuova y del
desaparecido palacio189 de la basílica de Santa Maria
Maggiore (1450).
En la arquitectura del 400‟ en Roma fue frecuente emplear
pilastras ochavadas exentas, en pórticos y claustros,
especialmente durante el último tercio del siglo XV, aunque no
en uso exclusivo190; al principio continuaron la tradición
medieval de ejecutarlas con ladrillo, pero a mediados de la
centuria empezaron a ser labradas en caliza, como sucede en
el nártex de la basílica de los SS. Apostoli o en el pórtico de
Tafuri, M.: Sobre el Renacimiento. Principios, Ciudades,
Arquitectos, Madrid 1995, pág. 160, n. 95.
189 Fue demolido casi totalmente por Domenico Fontana para abrir la
Via Felice.
190 Tomei recuerda también ejemplos de columnas más o menos
clásicas en los claustros de Santa Maria sopra Minerva (1467), S.
Salvatore in Lauro (h. 1470), Santa Croce in Gerusaleme (1497), etc.
(Cf. Tomei, P.: L’Architettura a Roma nel Quattrocento, Roma
1977, pasim).
188
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San Pietro ad Vincoli y en tantas otras obras contemporáneas
menores (iglesia de SS. Archileo y Nereo, claustro de San
Cosimato in Trastevere, S. Giovanni dei Genovesi, etc.).
Lo mismo sucedió en muchos palacios de ese época: en el
arranque del pórtico bajo del Palacio de San Marco (1464-68),
en el Governo Vecchio o Palacio Borgia191 (1460-65), en el
Nardini (1473-78), en el della Rovere de Sassocavalli (148490)192, en el del cardenal Alessandrino (h. 1495)193, etc..
- P. paraestática:
Sin función resistente, pues es el muro sobre el que se adosa
el encargado de recibir y transmitir las cargas.
(Vid: Parástade, Pilastra articular).
- P. perdida:
En una puerta dibujada por Vignola194 para el palacio Farnese
de Caprarola las pilastras dóricas quedan embebidas en el
almohadillado del paramento y sólo denotan su presencia la
existencia de basa y capitel y por la lectura atenta de las travas
de almohadillado que hay debajo de las impostas del arco.

ocupado por un gran nicho con moldura continua interna que
enlaza las impostas.
Pilón
Pila grande rectangular dotada de agua corriente que se
construía como abrevadero para las caballerías.
Un ejemplo de pilón es el que se construyó a la subida del
Palacio de Carlos V en la Alhambra, conocido como el Pilar de
las Cornetas, obra proyectada por Pedro Machuca (1545) y
ejecutada por Niccolò della Corte (1546-h.1548)197.
Pilotaje
Acción de pilotar.
Los tratadistas nos han dejado bastante información sobre este
procedimiento, no sólo sobre la hinca sino incluso sobre el
modo de arrancarlos del terreno.
(Vid: Battipalo, Cimentaciones especiales, Machina, Pilotes).

Pilastrón
Pilastra grande, y en particular las de orden rústico que
flanquean las puertas de ciudad. Villalpando les llama también
columnatos:
"Los Pilastrones o colunatos tengan de ancho por el doble
de los pies derechos"195.
(Vid: Columnato).
Tipos:
- P. achaflanado
Los pilastrones torales del crucero, a partir del primer proyecto
de Bramante para San Pedro del Vaticano, empezaron a ser
utilizados con bastante frecuencia ya que ofrecían un ventaja:
el poder aumentar el diámetro de la cúpula en relación con la
luz libre de los arco de apoyo.

PILOTAJE (s.G. B. Antonelli)

- Pilastrones-nicho
Son soluciones difundidas por algunos de los grabados de
Serlio en los que incluyó pilastrones con nichos excavados196,
según una organización que pudo estar inspirada en los
últimos palacios de Rafael (dell‟Aquila, Pandolfini), aunque
formulados de forma completamente nueva, a modo de amplia
pilastra dotada de basa y capitel que sostiene el entablamento
(como en el palacio veneciano Corner-Spinelli), cuyo centro es

Posteriormente de propiedad de las Sforza y Cesarini que son los
que le dan el nombre actual y a los que deben las reformas del siglo
XVIII.
192 Con ampliaciones y reformas posteriores.
193 Es decir, de Giovanni Trivulzio, hasta que fue transferido a los Cesi
(1517). Luego Bernini lo cercenó en su parte delantera al abrir la
Columnata.
194 Vignola: op. cit., Lám. LXIV.
195 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XI vº.
196 Ibid., L. IV, fols. 150 v a 152 r.
191

ARRANCAPILOTES (s. Codex Palatino 766 Bibl. Naz. Cent. Florencia, f. 53)

Cervera Vera, L.: La fábrica y ornamentación del Pilar de Carlos
V en la Alhambra granadina, Granada 1987.
197
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Para obtener suelos reforzados se solía proceder a encastrar
las cabezas de los pilotes en entramados de madera tal como,
por ejemplo, proponía Giacomo Lantieri.
(Vid: Zampeado).

PILOTALE y ZAMPEADO (s. G. Lantieri)

Pilote
Elementos estructural de refuerzo de la capacidad resistente
del terreno, que antiguamente se realizaba con troncos de
madera hicados verticalmente con una machina, a modo de
empalizada uniformemente repartida bajo el cimiento que se
iba a construir y cuya eficacia derivaba más de la
compactación producida en el suelo, que de los efectos con
que actualmente se calculan los pilotes modernos de carga
lateral y carga en punta.
Alberti describe de forma precisa la forma de pilotar:
"Si configgano molti pali e pertiche, dall cima abbrustolita,
con base rivolta in alto, in maniera tale che l'area di
quest'opera venga larga il doppio di quello che dovrà
essere il muro; i pali devono essere lunghi almeno 1/8
dell'altezza che si vuol dare al muro, e grossi non meno di
1/12 della propria lunghezza; e si configgono molto vicini
tra loro, al punto di non potersene aggiungere altri in
mezzo. Gli strumenti per piantare i pali, quali che siano,
non devono essere forniti di martelli troppo pesanti, ma che
colpiscano con molta frequenza; poichè quelli pesantissimi,
abbatendosi con tutta la violenza dell loro molle, possono
d'un tratto speccare il legname, mentre la frequenza dei
colpi finisce sempre per ever ragione dell resistenza del
suolo"198.
Francesco di Giorgio señala que se debían excavar las
cimentaciones hasta encontrar el terreno firme pero si ésto no
sucedía porque
"il terreno de tal natura fosse, siccome in molti luoghi
renosi e paludosi, allora debbi ficare grossi e forti stecchi
overo palanghe199, o d'alno200, eschio201, rovola202,
castagno e simili legni che a tale esercizio atti sieno,
tagliati verdi, colle bruciate ponte203. E infra loro vacuità
che sopr'al terreno avanza di carboni si riempe. E sopra
essi di ghiara e calcina misti204 i fondi205 fatti saranno di
Alberti (Lozano): op. cit., L. III, cap. III.
Pilotis.
200 Aliso.
201 Encina pedunculada
202 Roble.
203 Con las puntas tostadas al fuego
204 Argamasa.
205 Cimientos.
198

199

minuti sassi per altezza di due o tre piei, dipoi seguire el
muro o scarpa di tale grosezza che resistare possa e
all'ededizio sia conveniente"
y señala que si el muro ha de arrancar con escarpa ésta ha de
tener una salida en pendiente, respecto a la vertical de un 20 a
un 25%206.
Palladio repite lo que había dicho Alberti para los terrenos
palustres, que se habían de clavar pilotes de madera haciendo
“palificate, delle quali i pali saranno longhi per la ottava
parte dell‟altezza del muro e grossi per la dodecima parte
della loro lunghezza. Dodonsi ficcare i pali sì spessi che
fra quelli non ve possino entrar degli altri e debban esser
battuti con colpi più tosto spessi, acciochè meglio venga a
consolidarsi il terreno e fermarsi”207.
El sistema completo del cimiento hecho con pilotes, desde el
tostado de la madera, la hinca, los instrumentos, entablados,
fábrica enterrada, etc., nos los describió muy bie G. A, Rusconi
en su Tratado.
(Vid: Battipalo, Cimentaciones especiales, Machina).

EMPLEO DE LOS PILOTES
(G. A. Rusconi, L. III.p. 61)

Pináculo
Torrecilla empleada como motivo ornamental y como elemento
de carga situada en la coronación extrema de los
contrafuertes208. Esta solución, que es típica de la arquitectura
gótica, dejó su influjo en algunas obras posteriores en
soluciones formalmente evolucionadas, como ocurre en la
Cartuja de Pavia.
Vignola, por ejemplo, los transformó en pequeños obeliscos
que colocó como coronación de la fachada romana de Santa
Maria dell‟Orto (Dibujo Bibl. Maruceliana de Florencia, vol. F. nº
72).
En el siglo XVI su empleo se extendió a los lugares más
inverosímiles: sobre sarcófagos, como remates de fachadas,
etc..
di Giorgio: op. cit., Codex Torinese, 148, Laurenziano Ashuburn.
361, Fortezze, fol. 3.
207 Palladio (Puppi): op. cit., pág. 79. En el Libro I, cap VII, pág. 10
repite algo parecido.
208 Cf. Vera Botí : La conservación…, op. cit., pág. 277.
206
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En la arquitectura herreriana los pináculos tomaron forma de
pirámides rematadas con bolas.
(Vid: Obelisco).

estuvieron directamente ligadas con la Arquitectura, es decir,
al Fresco, al Óleo sobre piedra, al Esgrafiado, etc.
(Vid: Encaustica, Esgrafiado, Fresco, Graffiti, Óleo sobre
muro, Óleo sobre piedra, Temple).
Pínula
Cada una de las dos piezas que se colocan sobre la dioptra
para lanzar visuales. Van pareadas y separadas una cierta
distancia, con el fin de obtener una línea de visión entre cada
uno de los orificios o ranuras que tiene cada una de ellas.
(Vid: Alidada, Dioptra).

PINULAS (s. Venturi)

Piña
La fruta del pino fue empleada en época romana como forma
decorativa menor, en los mismos usos que luego retomó
durante el Renacimiento, y en forma monumental, como
sucede en la gran pieza de bronce, la Pigna, que se alzaba en
el Campo de Marte como parte de una fuente; hasta el siglo
VIII permaneció allí hasta que fue trasladada delante de la
basílica vaticana. Durante las reformas del Cortile del
Belvedere hechas por Pirro Ligorio entre 1562 y 1565 hubo de
ser trasladada debajo de la gran exedra y cuando Sixto V
partió aquel gran patio con el ala de la Biblioteca, a la zona de
la exedra se le empezó a llamar Cortile della Pigna.

PINACULO (Uffizi 5110 A

PINACULOS. Libreria Marciana. J. Sansovino

Pinjante
Adorno que cuelga.
(Vid: Clave pinjante, Clave suspendida, Pendentif).
Pino
La madera más habitual en carpinteria de armar fue la
procedente de los troncos de pino piñonero (pinaster) y
silvestre (o laricio) debido a su abundancia, largura y rectitud
de sus fustes.
Pintura
Para Vasari
"La pittura è un piano coperto di campi di colori, in
superficie o di tavola o di muro o di tela, intorno a diversi
lineamenti, i quali per vertù di un buon disegno di linee
girate circondano le figure"209.
Las técnicas pictóricas fueron tan variadas que en este libro
sólo nos vamos a referir fundamentalmente a las que
PIÑA DEL BELVEDERE
209

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XV.

794

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Este elemento vegetal fue utilizado como forma decorativa
para llenar el ángulo de encuentro entre dos filas de dentículos.
Más raramente se le halla en otras situaciones, como ocurre en
los curiosos capiteles dóricos del palacio Del Monte-Contucci
en Montepulciano, en donde la piña aparece colocada en el
collarino en alternacia con la flor de lis; como decoración
aplicada a las ovas, en el ejemplo desaparecido de la Escalera
del palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
(Vid: Ova), etc..
Piñón (muro)
1. Parte terminal de un muro de fachada acabado en forma
triangular por acomodarse a las pendientes de un tajado a dos
aguas.
2. Por extensión se llama muro piñón a todo hastial que acaba
en este tipo de remate.
(Vid: Hastial).
Piqueta
Instrumento de albañileria con dos bocas, una plana, como de
martillo y otra puntiaguda.
Piquete
Madero corto con punta afilada que se clava en el terreno para
recibir las cunas en los replanteos.
Pirámide
Las pirámides de Gizeh se conocían en Europa por varias
descripciones clásicas antiguas y eran tenidas como
monumentos conmemorativos inútiles, atendiendo a lo
transmitido por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia210,
hasta que en el siglo XV fueron descubiertas las cámaras
funerarias.
La pirámide romana de Cestio, aunque conservaba una
inscripción con la dedicatoria a Caio Cestio Epulon, debía de
estar cubierta por matorrales ya que durante el siglo XIV fue
considerada la tumba de Remo, y formaba junto con otra
pirámide que había en el Vaticano, creída tumba de Rómulo, la
pareja de símbolos más apreciados de la fundación de la
ciudad.
En el Renacimiento la pirámide se recuperó como forma
vinculada a la arquitectura funeraria. Uno de los primeros
ejemplos fue el que Rafael hizo en la capilla Chigi, luego
imitado por Giulio Romano en el sepulcro de Baldassarre da
Castiglione.
El mismo ideograma “en cocina” que había hecho Rafael en la
Capilla Chigi de Santa Maria del Popolo fue utilizado en
Venecia en el sepulcro de Lavinia Thiene (1542) y después
volvería a ser retomado en el Sepulcro Contarini (h. 1550) de
la Iglesia del Santo en Padua por Sanmichele y utilizado de
nuevo otra vez por Pirro Ligorio.

PIRAMIDE. M. Sanmichele. Padua

Pisa
Equivale a huella.
(Vid: Escalón, Huella).
Pisar
El uso de dos esquemas, colocados uno sobre otro, lo utilizó
Bramante en el alzado de Santa Maria presso San Satiro,
aunque su propuesta más expresa se dio en la iglesia de
Roccaverano (1509), a base de un orden gigante que pisa la
arcada, sostenida por un orden menor, hecha a modo de
reflejo de la bóveda interior, cada uno con su propio frontón.
El empleo del orden gigante llevó aparejado el pisar con esta
vertebración dominante, las secundarias situadas detrás, tal
como hizo Miguel Ángel, por ejemplo, entre el orden de
pilastras y de las columnas de flanqueo de los palacios
capitolinos.
Pisón
Instrumento para compactar el terreno, constituido por un
madero cilindrico grueso y corto, reforzado con argollas, del
que sale un mango vertical, que el que se utiliza para
levantarlo y dejarlo caer.
(Vid: Battipalo).

PISON (s. G. B. Antonelli)
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Plinio: Naturalis Historia, XXXVI, 19.
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Pitipié
El pitipié era lo que los arquitectos de hoy llamamos escala
gráfica.
Filarete, en la parte alta de su esquema de ciudad estrellada
poligonal, dibujó un pitipié superficial de un estadio, o sea, de
365 brazas de lado, de modo
"che per questo disegno si può multiplicare e vedere
quanta è grande, e così ogni edificio si potrà commisurare,
vedere quanto è grande"211.
(Vid: Escala)
Cristóbal de Rojas nos aclara muy bien lo que era el pitipié:
"Siempre que el Arquitecto quiere hazer vna traça, lo
primero que haze antes q. comience, es hazer el pitipié: y
porq. aura muchos, que no sepan q. cosa es pitipie,
pongo aquí su declaración. El pitipié es nombre Francés,
que peti en Fra[n]ces quiere dezir pequeño, o chico, y assi
es lo mesmo que dezir en nuestra lengua Castellana
pequeño pié, como en Francés pitipié, y por esto se
entenderá, q. este pequeño pie es semejança del pie
grande [...] el qual sirue para hazer las traças, y modelos,
y va hecho con proporción del tamaño q. ha de tener la
fábrica grande [...] y assi mesmo a este pitipie le llaman
muchos escala"212.
Debido a la diversidad de unidades de medida en los países y
provincias recomienda que las medidas se den siempre en
"pies Geométricos, que en todas partes son de vna
medida"213.
Y para acomodar el tamaño del dibujo a la hoja donde se
quiere dibujar
"antes que se haga la traça, mirará el Ingeniero, que tan
grande la quiere hazer, para conforme a ella acomodar el
pitipie: y esto suele hazer rasguñando214 grosso modo la
forma de la tal traça en el papel, y conforme a la mayor
frente que en la traça huuiere, se hara el tamaño del
pitipie, y luego con facilidad se sacará en limpio en otro
papel la mesma traça”215.
La rudeza de los instrumentos de dibujo conducía a errores
sistemáticos en los dibujos que eran tanto más evidentes
cuanto más pequeños se hacían:
"Bene è vero, che con difficultà se possono osseruar le
proportioni grandi in disegni piccoli; perche la ponta del
stilo, ouero penna, con che si disegna, la linea che
formerá porta via assai ara, ma non si può fal altramenti.
Vero è, che con aggrandire la misura più chiaramente
potrai far il tutto più proportionato"216.

mica o clorita y algo de arcilla, con color grisaceo oscuro
sedoso.
Su peso especiífico no suele ser inferior a 2700 Kp/m3, y su
capacidad resistente a rotura en compresiones puede estar
cerca de los 800 Kp/cm2.
Vasari la describe así:
"Ecci un'altra sorte di pietre che tendono al nero e non
servono a gli architettori se non a lastricare tetti. Queste
sono lastre sottili, prodotte a suolo a suolo dal tempo e
dalla natura per servizio degli uomini, che ne fanno ancora
pile, murandole talmente insieme che elle commettino
l'una ne l'altra. e le empiono d'olio secondo la capacità de'
corpi di quelle, e sicurissimamente ve lo conservano.
Nascono queste nella riviera di Genova, et i pittori se ne
servono a lavorarvi su le pitture a olio, perchè elle vi si
conservano su molto più lungamente che nelle altre
cose"217.
La fácil esfoliación de las pizarras arcillosas y su compacidad
ha permitido que se utilizara recortada en formas rectangulares
pequeñas, como escamas de cobertura en techos y chapiteles,
de los que son buen ejemplo los del Monasterio del Escorial,
por lo que también se la suele conocer como pizarra tegular.
La generalización del uso este material dada por deseo de
Felipe II en El Escorial y en otras obras reales, surgió a partir
de su viaje por Centro Europa (1547-51), al quedar
impresionado en Flandes por las cubriciones que se hacían en
las grandes edificaciones; como le acompañó el arquitecto
Gaspar de Vega, será a éste al que le encargue hacer la toma
de datos y la puesta en marcha de estas cubiertas en España,
que empezaron a hacer maestros flamencos y franceses
mandados venir ex profeso. Para las Casas Reales filipinas se
sacaba pizarra de las canteras de Bernaldo.
Plafon
Del francés plafond que significa fondo o techo plano, y con el
que se designaba, en particular, el vuelo o salida plana que se
da a la cornisa, visto desde abajo.
(Vid: Sofito).

Pizarra
Material de construcción de naturaleza metamórfica y
estructura hojosa plana, compuestas principalmente de cuarzo,
Filarete, op. cit.: L. VI, fol. 43 vº.
Rojas: op. cit, Parte II, cap. III, fols. 35-6.
213 Ibid., fol. 36. El pié geometrico era igual al romano de 29‟6 cms. de
largo.
214 Haciendo un croquis.
215 Rojas: op. cit., fol. 36.
216 Marchi: op cit., Libri I, cap XXI, fol. 6.
211
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PLAFOND. Louvre (s. A. du Cerceau)
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Plan
En los siglos pasados se utilizaba como apócope de plano.
(Vid: Alzado, Ortographia, Perfil, Plano, Sistemas de
representación).
Plana
Equivale a llana.
(Vid: Llana, Trulla).
Plano
Representación geométrica de un aspecto del edificio o de una
ciudad hecho a escala.
De Brunelleschi se sabe que cuando se retiró de la obra de los
Innocenti, por marchar fuera de Florencia dejó un alzado a
escala, pero tal como cuenta Manetti, su costumbre era la de
impartir las órdenes de viva voz, y posíblemente haría modelos
o planos de detalle, tal como será frecuente, más tarde, en el
siglo XVI.
La representación de la Arquitectura en el Renacimiento tuvo
dos fines fundamentales, por un lado, como medio de toma de
datos de los edificios antiguos218 y, por otro, como instrumento
para transmitir las nuevas creaciones arquitectónicas.
Algunas ruinas se midieron y dibujaron, a veces, hasta la
saciedad, por haberse convertido en el medio más eficaz para
la formación del lenguaje arquitectónico. Muchos de aquellos
dibujos, hechos sobre los edificios romanos, nos han llegado
como hojas sueltas o en cuadernos de anotaciones, como en
el Taccuino de Giuliano da Sangallo; otras veces fueron
dados a la estampa, tal como hizo Serlio en su Libro III.
Gracias a estos levantamientos planimétricos, unos de
carácter general y otros de detalle, conocemos hoy muchas
de las obras romanas desaparecidas; recordemos, como
ejemplo el Teatro de Ferento219, o el templo de Castor y Polux
en Cori.

Los textos sobre la historia de los levantamientos arquitectónicos
en el Renacimiento no son muy abundantes; tenemos que recordar,
sin embargo, algunos títulos fundamentales:
Bibliografía:
- Bartoli, A.: I monumenti antichi di Roma nei disegni degli Uffizi,
Roma 1914-22.
- Borsi, F.: Roma antica e i disegni di architettura agli Uffizi di
Giovanni Antonio Dosio, Roma 1976.
- Docci, M. y Maestri D.: Il rilevamento architettonico. Storia,
metodi e disegno; Roma-Bari 1984.
- Hüelsen, C: Il Libro di Giuliano de Sangallo, Lipsia 1910.
- Hüelsen, C.: La Roma antica di Ciriaco d'Ancona, Lipsia 1907.
- Sepe, G.: Rilievi e studi dei monumenti antichi nel Rinascimento,
Nápoles 1939.
- Vasori, O: I monumenti antichi in Italia nei disegni degli Uffizi,
Roma 1981.
- Zdekauer, L: Il taccuino senese di Giuliano da Sangallo, Siena
1902.
- Zorzi, G.G.: I disegni delle antichità di Andrea Palladio, Venecia
1958.
219 Nos han llegado dibujos de Baldassarre Peruzzi, de Antonio da
Sangallo il Giovane, de Sebastiano Serlio, de Giovanni Battista
Sangallo, etc..
218

Pero estas representaciones tenían una finalidad muy
concreta, ni iban dirigidas, en general, a exponer o retomar el
concepto global de arquitectura que cada obra representaba,
sino que el interés principal estaba en descubrir la reglas bajo
las cuales habían sido ejecutadas, a estudiar algunos
aspectos constructivos y a intentar formar una nueva
concepción de la Arquitectura, basada en las ideas de
espacio, en la ornamentación, o en la planimetría
geometrizada del pasado.
Cuando se analizaban edificios incompletos, incluso se
llegaron a formular reinterpretaciones ideales, no
arqueológicas, basadas en la semejanza con otras obras
conocidas o, símplemente, desarrollándolas según una lectura
personal del texto vitruviano.
La historia de los levantamientos planimétricos en el
Renacimiento se inicia con la vaga noticia que presenta a
Donatello y Brunelleschi dibujando y midiendo ruinas
romanas. Pero como no nos han llegado dibujos es difícil
afirmar sobre qué aspectos se centraron estos dos artístas.
Las distintas fases que marcan la evolución de los
levantamientos planimétricos en los siglos XV y XVI son bien
conocidas220: Una primera etapa, desarrollada en la segunda
mitad del siglo XV, seguida básicamente por pintores, que
consistió en la "toma de muestras a ojo", de una forma de
hacer, dirigida a una finalidad muy concreta: servir de base
para los fondos arquitectónicos de sus cuadros; tenemos
buenos ejemplos en Filippino Lippi, en Piero della Francesca,
en Ghirlandaio, etc..
En los apuntes a mano alzada que nos han llegado de
Francesco di Giorgio Martini ya aparecen algunas anotaciones
numéricas relativas a las dimensiones mayores de los
interiores. Su visión de arquitecto le lleva, fundamentalmente,
a captar la globalidad de las plantas en razón a los conceptos
espaciales que transmiten, pero no olvida incluir, a veces,
aspectos secundarios más trabajados, e incluso algún detalle
decorativo que le interesó en particular.
En los Trattati di Architettura de Francesco di Giorgio,
Vitruvio es una referencia explícita, la otra es su propia
experiencia sacada del análisis de los ejemplos antiguos. El
estudio del pasado le lleva a recordar algunas propuestas del
presente en las propias obras construidas en Urbino.

CROQUIS. Trattato di Architettura. F. di Giorgio

Gracias especialmente a Dolci y Maestri: op. cit, cap. II, págs. 55 a
86.
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TERMAS DE DIOCLECIANO. G. da Sangallo

Los arquitectos que trabajan a caballo entre las dos centurias
van a aportar otras inquietudes; los dibujos son ya más
cuidados, y no siempre están hechos a mano alzada: Giuliano
da Sangallo dibujará con gran precisión la planta de las
Termas de Diocleciano.
Hay un gran interés por los alzados, las secciones y, lo que es
más importante, por los órdenes arquitectónicos, que intentan
ser descodificados en todos sus detalles; los entablamentos
son reproducidos con especial primor, dibujando todas sus
molduras, casi siempre acotadas, en las que no faltan ni las
retracturas de los planos principales respecto a los plomos de
los elementos volados. El estudio detallado de la antigüedad
se conviertió en la base fundamental de la formación de los
arquitectos, no sólo por el carácter teórico que implicaban los
procesos de síntesis entre las distintas realidades analizadas
y el tratado de Vitruvio, sino también por la asimilación de la
experiencia constructiva que aquellos edificios aportaban.
A este grupo corresponden los dibujos de los hermanos
Antonio y Giuliano da Sangallo, de fra Giocondo, de
Bramante, de il Cronaca, etc.
Giuliano da Sangallo se ocupó, sobre todo, de dibujar
arquitecturas de planta central, u organismos más complejos
que las incorporaban en algunos de sus ámbitos, como las
termas. Tampoco falta algunos ejemplos polilobulados del
llamado "clasicismo difícil", aunque no sean los más
abundantes, y otros tomados, incluso, de la Edad Media,
como el Mausoleo de Teodorico en Ravenna, la torre degli

Asinelli de Bolonia, y contemporáneos, como San Pietro in
Montorio.
Los planos conservados de las obras de San Pedro, del primer
periodo (1505-09) aclaran muy bien los modos operativos que
respecto al diseño seguían los arquitectos, y nos vienen a
indicar como las primeras ideas elaboradas a mano alzada se
plasmaban luego en plantas rigurosamente delineadas a
escala. Bramante, con frecuencia se valía de Antonio di
Pellegrino para que le hiciera los planos definitivos, partiendo
para la modulación de un esquema o retículo a quincunx, sobre
el que se fragmentaban las distintas partes y detalles de la
planta.
Los arcos de triunfo son otro tema muy frecuente en esta
etapa: Giuliano nos ha dejado dibujos y croquis de los arcos
de Ancona y Orange; su sobrino Giovan Battista il Gobbo,
dibujó el de Pola, el de Benevento, el Arco de Druso en Roma,
la Porta Áurea de Ravenna; etc..
Falconetto se distinguió, sobre todo, porque en sus
reproducciones de la arquitectura romana se ocupó de
levantamientos de edificios generalmente muy complejos.
Los croquis que se atribuyen a Bramante, suelen estar hechos
en perspectiva y a mano alzada, y tienden a presentarse en la
forma en estaban en la ruina, y en ellos se aprecia un relativo
interés por la espacialidad y por algunos detalles
constructivos.
En il Cronaca hay una predisposición por los sistemas
representativos un tanto pictórica, junto a un interés por los
detalles y por las restituciones de algunos edificios clásicos
hechas a partir de sus ruinas incompletas.
Fra Giocondo se centró en los órdenes arquitectónicos,
incluidos sus elementos secundarios, siempre muy bien
trazados y acotados, incluso cuando reprodujo edificios
completos, cuyos dibujos mayores y plantas, solía acompañar
con detalles muy concretos.
Coincidiendo prácticamente con el pontificado de Leone X
empezaron a imponerse los sistemas de representación
ortogonal que habían iniciado Bramante y Rafael, y que con
Antonio da Sangallo il Giovane se conformarán ya en la
correspondencia definitiva entre planta, alzados y secciones.
La escasa producción gráfica de Rafael221 contrasta con el
interés que este artista de mostró en el Memorial a Leone X
en donde señala
"che hauendomi V. Santità comandato ch'io ponessi in
disegno Roma anticha quanto cognoscier si puo, per
quello, che oggi si vede, con gli edificii che di sè
dimostrano tal reliqui, che per uero argumento si possono
infallibilmente ridurre nel termini proprio, come stauanano,
facendo quelli membri che sono in tutto ruinati, ne si
ueggono punto, conrespondenti a quelli che restano in
piedi".
Para levantar ese plano apunta la conveniencia de proveerse
de un instrumento, a modo de astrolabio, cuyo plano principal
dividida en octantes de treinta y dos grados cada uno y desde
Los dibujos sobre edificios antiguos se reduce tan sólo a cuatro
relativos al Panteón, dos en los Uffizi (A164r, A164v) y dos en el RIBA
(v.XIII, Ir-v).
221
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cuyo centro podía echar visuales a los edificios, con cuyo
procedimiento obtenía una radiación de direcciones que luego
completaba acotando desde el centro, según un auténtico
sistema de coordenadas polares, todos los vértices de la
radiación (Vid: Círculo graduado). Éste le permitía acelerar la
toma de datos de cada edificio.
El encargo hecho a Rafael por Leone X, debía de haber
consistido en una relación de edificios antiguos reconstruidos
a nivel gráfico, insertos en su concreto emplazamiento
urbanístico dentro de una planta general de Roma, y en cuya
tarea se cree que trabajaron, entre otros, Peruzzi, Antonio y
Giovan Battista da Sangallo, con labores tan complejas como
la de restituir el incompleto teatro Marcello, reedificado varias
veces encima de sus escasos restos (Uffizi 1270 Av), y para
cuyo levantamiento debió de hacerse uso de la bussola (Vid.
Bussola).
Esos levantamientos se hacían según el procedimiento que
hoy utilizamos:
"el modo del disegnare, che più si appartiene allo
architetto e differente da quel del pictore, dirò qual mi pare
conueniente, per intendere tutte le misure: et a saper
trouare tutti li membri delli edeficii senza errore. El
disegno adonque delli edificii pertinente a architecto si
diuide in tre parti, delle quali la prima si è la Pianta
ouoglian dire el dissegno piano. La seconda è la parete di
fuora con li suoi ornamentj. La terza è la parte di drento222,
pur con li suoi ornamenti. La pianta si è quella che
conparte tutto el spatio piano del luoco da edificare, o è
rasante al pian' della terra, el qual spatio ben chel fosse in
monte bisogna ridurlo in piano. E far la linea della basi del
monte piana et posta in piano sia paralella a tutti li piani
dello edificio. E per questo se debe pigliare la linea dritta
della basi: e no la curuità dell'altezza del monte di modo
che sopra quella caggiano a piombo et a perpendicolo,
tutti le muri dello edificio. Et chiamasi queste disegno
(come è ditto, pianta, quasi che cosi questa piante occupi
el spatio del fondamento di tutto lo edificio, come la pianta
del piede occupa quel spatio che e fondamento di tutto el
corpo). Disignato che sia la pianta e compartita con li suoi
membri: con le larghezze loro o in tondo o in quadro o in
qual'altra forma che sia. Deuesi tirare, (misurando sempre
con la piccola misura il tutto) una linea della lunghezza
della basi di tutto lo edificio, E dal punto di mezzo di
questa tirata un'altra linea dritta, la quale faccia da l'un
canto e da l'altro dui angoli retti, in questa sia la linea del
mezzo dello edificio, dalle due extremitati della linea della
larghezza tirinsi due linie parallele perpendicularj sopra la
linea della basi E queste due linee siano alte quanto ha da
essere lo edificio che in tal modo faranno l'altezza dello
edificio. Di poi tra queste due linee extreme che faranno
l'altezza si pigli la misura delle colonne delli pilastri delle
finestre e de gli altri ornamenti. Dissegnati nella metà
dinante della pianta dello edificio e faciasi el tutto sempre
tirando da ciascun punto delle extremitate delle colonne
222

La sección.

pilastri uani o cioche si siano linee paralelle da quelle due
estreme E di poi per el trauerso si ponga l'altezza delle
basa delle colonne delli capitelli delli Architraui delle
finestre: fregi cornice et tal cose, Et questo tutto si faccia
con linee paralelle della linea del piano dello edificio 223, E
in tali disegni non si diminuisca nella extremità anchora
che lo edificio fosse tondo ne anchora se fosse quadro 224,
per farli mostrare due faccie. Per che lo architecto della
linea diminuita non può pigliare alcuna giusta misura, El
che è necessario a tal' artificio, che ricerca tutte le misure
perfette in facto et tirate con linee paralelle; non con quelle
che paiono e non sono, E se le misure facte tall'hor sopra
pianta di forma tonda scortano ouer diminuiscono subito si
trouano nel disegno della pianta225. E quelle che scortano
nella pianta (come uolte archi triangoli) sono poi perfette
neli suoi dritti disegni. E per questo e sempre bisogno
hauer pronte et apparechiate le misure giuste di palmi,
piedi, diti et grani fino alle sue parte minime. La terza
parte di questo dissegno sia quella che hauemo dicto e
chiamata parete di dentro con li suoi ornamenti. E questa
è necessaria non meno che l'altre due et è fatta
medesimamente dalla pianta con le linee paralelle (come
la parte di fora) E dimostra la mità dello edificio di dentro
come si fosse diuiso per mezzo, domostra el cortile la
corrispondenza dell'altezza delle cornice di fora con le
cose di dentro, l'altezza delle finestre delle porte delli archi
e delle uolte, o a bocte226 o cruciera o che altra foggia si
siano, in soma tutte le parti d'ogni edificio dentro: e di fora.
E questa uia hauemo seguitato e tenuta noi, come si
uederà nel progresso di tutta questa nostra opera"227.
El procedimiento de trabajo se basaba, pues, en el uso de las
tres proyecciones ortogonales (planta, alzado y sección)
obtenidas de la toma de datos con auxilio de la bussola. Esta
trayectoria que va llevando a las representaciones
esquemáticas no ilusionísticas, tendrá un nuevo avance en la
meticulosa labor de Antonio da Sangallo il Giovane, que en
planos como los de la planta y sección de Coliseo (Uffizi 1555
Ar y Av) o el alzado de la tumba de Teodorico (Uffizi 1563 Ar),
muestran ya como los sistemas de representación han llegado
al fin último.
Baldassarre Peruzzi, como pintor que era, no dudó en utilizar
sistemas perspectívicos o a vuelo de pájaro, que lo
emparentan con Bramante, Rafael y con la tradición senese
de Francesco di Giorgio, como la conocida perspectiva de San
Pedro (Uffizi, 2A); sin embargo, en los estudios de detalle
utilizó las representaciones ortogonales228.

O sea, que describe como se hace un alzado como proyección
ortogonal al plano del dibujo.
224 Es decir, que no se dibuje imitando una perspectiva, que disminuye
las dimensiones con la lejanía.
225 Insiste sobre el mismo tema, ahora refiriéndose a la manera de
tomar las medidas de la proyección, según se deducen de la planta.
226 Debe leerse "a bote", o sea, las bóvedas de cañón.
227 Sanzio (Camesasca): "Lettera…", op. cit., págs. 56-64.
228 di Giorgio, op. cit., Codex Magliabecchiano II.I.429, fol. 16r.
223
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El sistema de representación ortogonal tuvo precursores en
Giuliano da Sangallo (Uffizi 131Ar) y en Simone Pollaiuolo (il
Cronaca) (Uffizi 1602Ar).
Rafael inició algunos de aquellos levantamientos en
colaboración con Fabio Calvo y Andrea Fulvio229. La tarea que
quedó inconclusa sería retomada años más tarde por Pirro
Ligorio en un nuevo intento por restituir la Roma antigua en su
extensa obra Dell'Antiquità di Roma230.
En esta tarea de restituir el pasado se encuadran algunas de
las obras de Rafael, como es el caso de la Villa Madama, que
reinterpreta, no las ruinas de Roma, sino el texto de Plinio el
Joven sobre la Villa Laurentina.
Peruzzi efectuó muchos levantamientos planimétricos, tanto
antiguos como modernos, alguno de los cuales los utilizó
Serlio en su Libro III y otros quedaron sin pasar a limpio,
contenidos en un libro de notas231.
Antonio da Sangallo il Giovane también demostró un gran
interés por la arquitectura antigua en los casi mil dibujos que
se conservan en los Uffizi, unos directamente medidos, como
es el caso del Arco de Septimio Severo, y otros reinventados,
como hizo con el Mausoleo de Helicarnaso, que croquizó
siguiendo el texto de Varrón. Unos dibujos son capiteles,
otros de ornamentos, otros de pavimentos; no faltan los
detalles constructivos, ni los croquis en perspectiva. Entre los
edificios antiguos más reconocibles hemos destacar el
Coliseo, la Basílica Aemilia, las Termas de Diocleciano, los
Arcos de Jano, Constantino y Septimio Severo, el templo de
Marte Ultor, el Teatro de Ferento, etc..
En una línea parecida están los otros Sangallo, Aristotile y
Giovan Francesco, primos de Antonio il Giovane, con otra
gran cantidad de dibujos igualmente conservados en los Uffizi;
Antonio dell'Abbaco, por ejemplo, en los dibujos de las
Termas de Antonino ya utiliza todas las claves de la
representación en planta, marcando las proyecciones de las
bóvedas, distinguiendo las secciones cortadas de las
proyecciones vacías de los huecos, etc..
Un paso importante suponen los levantamientos planimétricos
de Giovanni Antonio Dosio (Uffizi 2545 a 2549ª), cuya pasión
por la arqueología le lleva a diseños acabados con
correspondencia proyectiva entre plantas y alzados, tal como
Calvo, F.: Antiquae Urbis regionibus simulacrum, Roma 1527;
Para más detalles cf. Fontana, V. y Moraschiello, P.: Vitruvio e
Raffaello, Il de Architettura di Vitruvio nella traduzione inedita de
Fabio Calvo, revannate, Roma 1975; y Cantone, G.: La città di
marmo, Roma 1978.
230 Pirro Ligorio: Dell'Antiquità di Roma, 1550-60, en diez volúmenes,
ms. XIII B1-10 de la Biblioteca Nazionale de Napoli. Cf. Castiglioni,
P.: "Pirro Ligorio topografo di Roma antica", en 'Palladio' II, 1952,
págs. 97 a 102; Comachio, T.: “L'imagine di Roma di Pirro Ligorio:
proposta metodologica per lo studio dell'opera dell'antiquario
napoletano", en 'Città', 3, 1976, págs. 25 a 41; Mandowski, F.: "Some
Observations on Pirro Ligorio Drawings of Rome Monuments", en 'Atti
della Pontif. Accad. Romanna di Archeolog. Rendiconti', XXVII, 195254, págs. 335 a 358.
231 Peruzzi, B.: Taccuino, Biblioteca Comunale de Siena, Codex S.
IV.6. La mayor parte de los dibujos de Peruzzi se guardan en los
Uffizi. Cf. a Vasori y a Bartola: ops. cits.

se ve en su dibujo del Arco de Constantino, o establece un
sistema correcto de llamadas para explicar los detalles a
escala mayor, como hizo con el Panteón, etc.. También
ejecutó vistas lejanas de algunos recintos antiguos de Roma,
como el Foro, para explicar las relaciones recíprocas entre
edificios, en forma parecida a como hacía Marteen van
Heemskerck en la vista del Campidoglio, en el Septizonium, o
en la perspectiva de Roma hecha desde el monte Caprino.
Todo esto convierte a Dosio en uno de los mejores
representadores de la arquitectura dibujada de la segunda
mitad del siglo XVI232.
Giorgio Vasari, en los pocos dibujos que nos han llegado,
siempre aparece como diseñador de dibujos delineados.
Una faceta distinta tenemos que señalar en la actividad de la
Accademia Vitruviana cuando le encargó a Vignola entre
1539 y 1540 la realización de algunos levantamientos que, al
parecer, no llegó a ejecutar, pero sí otros de los que se hubo
de servir para la elaboración de su sistemático tratado sobre
los órdenes.
Andrea Palladio también se ocupó de los edificios de la
antigüedad233, pero no de una forma sistemática, sino como
puras interpretaciones idealizadas sacadas a partir de unos
pocos datos conocidos. Utiliza el pasado para justificar su
propia obra, o mejor dicho, adecua el pasado a esa intención.
Scamozzi, mucho más cuidado, dejó buenos dibujos del
Coliseo, de la Termas de Antonino y de Diocleciano, pero su
mejor aportación al conocimiento de la arquitectura romana la
hizo en las perspectivas de sus Discorsi sopra le antichità di
Roma, en donde propuso una restitución de la Laurenciana de
Plinio.
(Vid: Alzado, Levantamientos planimétricos, Ortographia,
Perfil, Plan, Planta, Representación, Sistemas de representación).
Plano inclinado
Resultaba efectivo para el traslado de grandes pesos cuando
se reducía en coeficiente de rozamiento entre la carga y la
superficie inclinada, lo que se lograba embadurnándola con
grasa o utilizando rodillos de madera interpuestos.

229

PLANO INCLINADO. J. Taccola (ms. Rari 766 f.81)

Dolci y Maestri: op. cit. pág. 75. Para la obra gráfica de Dosio cf. a
F. Boris: op. cit..
233 Cf. Zorzi: op. cit.
232
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Planta
1. Plano que representa la proyección geométrica ortogonal
hecha a determinada escala de una sección horizontal del
edificio dada, frecuentemente, a la altura de las ventanas,
aunque Rafael señala en su Memoriale que se hacía a ras del
terreno.
Tipos:
Los edificios religiosos son los que más variantes han dado en
lo relativo al uso de plantas distintas, entre los que, como más
significativos, vamos a recordar tan sólo cuatro casos, como
ejemplos de diversidad234.
- P. Basilical:
Se aplica normalmente al templo de tres naves con estructura
parecida a la de las primitivas basílicas constantinianas, es
decir, con la nave central de mayor anchura y altura. Desde el
siglo XIV se fue extendiendo la costumbre de dotar las naves
laterales de los templos con planta basilical con capillas de
patronato, mantenidas por familias.
(Vid: Basílica, Templo: Planta).

PLANTA BASILICAL EN CRUZ LATINA
Santo Spirito. F. Brunelleschi (s. proyecto)

- P. Centrada:
Las plantas centradas se remontan a épocas muy tempranas
de la Historia de la Arquitectura, conformándose en Grecia de
forma definitiva en ejemplos tan conocidos como los templos
de Palaimo en Corintio, el de Atenea Pronaia en Delfos, o los
tolos de Epidauro y Delfos, el Philipeion de Olimpia o la
Linterna de Lisícrates.
En la arquitectura romana las plantas centradas fueron
adquiriendo, a lo largo de la etapa imperial, cada vez más
importancia, hasta convertirse el formas comunes en palacios y
villas tardoromanos y paleocristianos. Unas fueron circulares
(palacete situado al N. del hipódromo de Constantinopla,
rotonda copuliforme del palacio de Diocleciano en Spalato),
exagonales (palacio mayor, al N. del hipódromo de
Constantinopla), octogonales (Domus Aurea de Nerón, en
Roma), decagonales (el templo romano de Minerva Medica),
etc.
Para más detalles Vid: Colegio, Escuela, Iglesia, Monasterio,
Palacio, Templo, etc..
234

A veces presentaban nichos perimetrales que podían estar
absorbido (Panteón de Roma), o no (Vestíbulo de la Piazza
d'Oro de la villa Adriana), en el espesor de los muros, y hasta
organizarse éstos en cabeceras triconques (Piazza Armerina);
no se puede afirmar que hubiera plantas tetraconques ya que
no nos ha llegado ningún ejemplar, salvo el de disposición
diagonal del Vestíbulo de la citada Piazza d'Oro).
El tipo romano más frecuente fue el de estructura circular
abovedada (Panteón de Adriano, Mausoleo de Santa Elena).
Plantas centradas se utilizaron en Siria y Palestina (Marneion
de Gaza, iglesia del Santo Sepulcro), de las que derivarán
tipologías de doble envoltorio como el Mausoleo de Santa
Constanza.
Planta centrada tuvieron muchos de los Baptisterios, además
de los pequeños templos en cruz griega utilizados como
iglesias desde la época paleocristiana.
Frecuentes fueron las plantas centradas en los edificios
medievales ligados a la orden del Temple o con función
funeraria.
El primer gran intento por construir una planta centrada lo hizo
Brunelleschi en inconclusa Santa Maria degli Angeli (1434),
cuyo su interior organizó según un octógono regular, mientras
que y al exterior es exadecágono.
Alberti decía que
"con las cosas redondas se delyete principalmente la
naturaleza [... y] con las cosas de seys angulos [... y que
en] el numero de los angulos los antiguos vsauan, o seys,
o ocho, o tambien diez. Todas estas areas, semejantes es
necessario q. terminen los angulos en la redondez de vn
circulo"
en formas regulares, en cada uno de cuyos lados se podrán
poner una capilla en sucesión continua o alterna235.
En el Renacimiento era admitido sin ningún género de dudas
que las plantas centradas romanas (al menos, las circulares,
las cuadradas y en cruz griega) habían sido destinadas a
enterramientos.
Serlio dice, por ejemplo, referente a un templo de planta en
cruz griega
"que deuia ser de algún enterramiento o sepulcro, porque
es de forma quadrada perfecta"236.
(Vid Templo: Planta)
La mayor dificultad de la planta centrada surgía a la hora de
elegir la posición del presbiterio, sobre cuyo tema, durante el
Quattrocento, hubo importantes debates.
(Vid: Presbiterio).
Las plantas centradas más simples fueron las cuadradas,
empleadas sobre todo en capillas y de ellas derivan las plantas
en cruz griega al superponerle cuatro scarselle, una en cada
brazo, y también la conformadas en quincunx.
(Vid: Quincunx y Scarsella).
No obstante la forma que portaba más carga simbólica era de
circular, por sus connotaciones directas con el neoplatonismo.
(Vid: Platonismo).
235
236
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 197 y 198.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol XIX v.
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PLANTA PENTAGONAL. ROCCA DE CAPRAROLA
(s. B. Peruzzi, Uffizi 506 Ar)

PLANTA CENTRADA CIRCULAR.
S. Pietro in Montorio (s. A. Palladio, L. V, p 65)

- P. hexagonal:
El exágono fue un polígono escasamente utilizado en la
arquitectura renacentista.
La planta de este tipo más antigua fue la que Guglielmo de'
Grigi (il Bergamasco) hizo aneja a la iglesia veneciana de San
Michele in Isola como capilla funeraria de la familia Emiliani (h.
1530).

PLANTA CENTRADA EN CRUZ LATINA
Santa Maria delle Carceri. G. da Sangallo

CAPILLA EMILIANI (G. de‟ Grigi)

Peruzzi utilizó esa forma de planta en una de sus propuestas
para San Giovanni dei Fiorentini (1520), con corrección
posterior hacia el octógono octógono (Uffizi 510 A).
Philibert de l'Orme levantó la capilla de Saint-Michel (1555) en
Saint-Germain-en-Laye con planta hexagonal con capillas
alternas rectangulares o cilíndricas en cinco de sus caras, ya
que la otra se reservó para el pronaos del acceso
PLANTA CUADRADA EN QUINCUNX
Santa Maria Assunta de Carignano. G. Alessi

- P. pentagonal:
El ejemplo más rotundo es el Proyecto de Peruzzi para la
Rocca de Caprarola (Uffizi 506 Ar), cuando hizo corresponder
al perímetro pentagonal un patio de cinco lados (después de
1521), siguiendo los ejemplos dibujados de F. di Giorgio, y
que posteriormente Vignola convertiría en circular.

- P. octogonal:
Las plantas octogonales tuvieron un gran impulso con la
construcción del crucero y cúpula de Santa Maria del Fiore en
Florencia y a partir de aquí alcanzaron un gran éxito,
especialmente en pequeños santuarios y oratorios dedicados a
la Virgen (Vid Templo: Planta).
- P. oval:
Las plantas ovales aparecen en el Manierismo como una
solución de compromiso entre las longitudinales y las
circulares. Su origen teórico es italiano, y algo anterior al Sacco

802

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
de Roma, pues nos ha quedado constancia de que, al menos,
Baldassarre Peruzzi hizo estudios teóricos sobre esta tipología.
En el primer proyecto para la tumba del papa Giulio II, Miguel
Ángel proyectó una capilla interior con planta oval, que se se
hubiese construido habría sido la primera del Renacimiento.
Los primeros ejemplos construidos son españoles y
pertenecen al círculo de arquitectos venidos de Italia, en torno
al año 1520, tales como Machuca y Jacopo Fiorentino, a los
cuales se deben o ejercieron influencia en los siguientes
ejemplos:
1527: Vestíbulo elíptico del palacio de Carlos V.
1530: Sala Capitular de la Catedral de Sevilla.
h. 1535: Cúpula sobre pechinas de la Librería de San Isidoro
de León.
1549: Recinto entre el crucero y el claustro en la Catedral de
Cuenca.
h 1549: Capilla de la Transfiguración, en la catedral de Murcia.
Vignola hizo un proyecto en planta oval para Santa Maria in
Traspontina237 que conocemos por un dibujo de Vanoccio
Biringuccio (Bibl. Comunale Siena, Taccuino S, IV, fol. 38v),
aunque fue mucho más importante su propuesta para San
Giacomo dei Fiorentini.
No tardó en utilizarse la configuración oval para envolver
escaleras de caracol, como hizo Gianfancesco Testa en el
Palacio Soragna-Taraschini de Parma (h. 1565).
Ottavio Mascherino fue el arquitecto de la segunda mitad del
siglo XVI que más veces usó la planta oval y para destinos
más diversos: Scala Oval del Quirinal (1582), Iglesia del Santo
Spirito dei Napoletani (1584), proyecto para la Logia dei
Mercanti de Roma (1585), etc..

SANTO SPIRITO DEI NAPOLETANI (O. Mascherino)

Francesco Capriani da Volterra hizo varios proyectos para la
iglesia romana de San Giacomo degli Incurabili (1591-94),
construida por Carlo Maderno (1595-1600) en planta oval, a la
que incorporó capillas radiales, como luego se hará en el
Barroco238.
Uno de los últimos ejemplos manieristas de planta oval fue el
hecho en el Santuario de la Madonna de Mondivì (cerca de
Vicoforte) por Ascanio Vitozzi (1596), en donde resumía todas
las experiencias de Giacomo Vignola, Francesco da Volterra y
Ottavio Mascherino.
(Vid: Elipse, Ovalo, Templo: Plantas).
2. Por extensión, toda proyección geométrica horizontal de un
objeto dibujado o de un asentamiento urbano.
Es el dibujo básico y principal utilizado para definir la
arquitectura, y viene utilizándose desde la más remota
antigüedad, con ejemplos tan conocidos como la
representación parietal de una ciudad encontrada en Catal
Höyuk, Anatolia (h. 7000 a.d.C), el grabado de un palacio en la
tabla del patesí Gudea (2000 a.d.C.) o la tableta de arcilla se
época sumeria encontrada en Nippur que representa una
ciudad (h. 1500 a.d.C.), en tantos otros ejemplos
mesopotámicos (algunos fragmento de tabletas hallados en
Acad, Nippur, etc. en los que se ven las formas y accesos a
habitaciones; bajorrelieves asirios, etc.) y egipcios (el templo
dentro de un jardín representado en la tumba de Aton en
Meryra, siglo XIV a.d.C.; los yacimientos de oro de Nubia,
dibujados en un papiro; la tumba de Ramsés IV transmitida en
un trozo de papiro, que se guarda en el Museo Egipcio de
Turin, fechable hacia el año 1100 a.d.C.); hay que esperar
hasta le época romana para volver a encontrar
representaciones planimétricas, aunque sabemos por Vitruvio,

SCALA OVAL DEL QUIRINAL (O. Mascherino)

Este primer proyecto debió de hacerlo cuando en 1564 se decidió
que había que reforzar el edificio colindante de Castel Sant'Angelo, lo
que implicó el derribar la vieja iglesia para construir otra algo más
separada, que ejecutarían años después, y con otra tipología, Salustio
Peruzzi, Ottavio Mascherino y Francesco Peparello.
237

Bernini, por ejemplo, en la más antigua, la capilla de Re Magi (h.
1634) las proyectó cuadradas y rectangulares, y en Sant‟Andrea del
Quirinal,, intercaló las rectangulares con otras biabsidales.
238
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que los sistemas de representación arquitectónica habían sido
habituales entre los griegos.
De época romana hay que señalar, como ejemplo más
significativo la Forma Urbis Romae, grabada en mármol por un
amplio equipo de mensores agrarius et aedificorum, fechable
hacia el comienzo del siglo III d.C., encontrada en 1562, junto a
la iglesia de San Cosma e Damiano, por el arquitecto Giovanni
Antonio Dosio.
El primer plano conocido de la Edad Media es el de la planta
del Monasterio de Saint-Galle, en el que se representaron más
de 40 edificaciones en una superficie de 77 x 112 cms,
formada por la unión de cinco pieles de ternera alisadas, sobre
la que se pintó con minio la planta del gran complejo
arquitectónico, y que nos ha llegado por haber sido reutilizado
el reverso para escribir una biografía de San Martin de Tours.
En el Renacimiento las plantas de ciudades más
representadas aparecen en los tratados de Arquitectura Militar,
como ejemplos de fundaciones hechas ex novo o por refuerzo
de sus defensas (Vid: Ciudad).
(Vid: Sistemas de representación, Traza).
Planta-forma
La planta forma o traza universal era en plano general de la
obra que definía las formas y disposiciones generales, pero sin
entrar en el detalle de las partes; venia a ser como una „rejilla‟
directriz en la que iban sucesivamente, introduciendo las
especificaciones más concretas, a veces, incluso de programa
de detalle, tal como se hizo, por ejemplo, en el Monasterio de
El Escorial por Juan Bautista de Toledo.
Plantilla
1. En cantería es la plancha recortada con la forma que han
de tener las molduras.
2. Dibujo o montea ejecutado a escala real hecho sobre una
pieza rígida de madera o chapa recortada, que se utiliza para
trasladar la forma y dimensiones del objeto que se va a labrar
repetidas veces (Vid: Aplantillar, Modani).
Plasticidad
Propiedad de los materiales de construcción de conservar
permanentemente las deformaciones surgidas por la acción de
las cargas.
La teoría plástica de Heyman239 aplicada a las fábricas es de
gran utilidad a la hora de peritar construcciones antiguas.
Platabanda
Elemento ornamental plano y alargado, sin ornamentación
superpuesta.
(Vid: Corona, Lozana).
Plataforma
1. Suelo superior o azotea de las torres.
Por ejemplo, Heyman, J.: Teoría, Historia y Restauración de
Estructuras de fábrica, Madrid 1995; Id. El esqueleto de piedra.
Mecánica de la Arquitectura de fábrica. Madrid 1995, etc..
239

2. Tablero resistente colocado horizontalmente y elevado
respecto a la cota del suelo.
3. En Arquitectura Militar especie de caballero o elevación
plana que se colocaba sobre los terraplenes de la muralla.
Nacieron para defender mejor el foso y la muralla cuando la
separación de bastiones era muy grande, por lo que se
alzaron sobre la parte media de la cortina, para instalar allí
cañoneras descubiertas.
Los turcos construyeron plataformas a modo de montículos
muy elevados en Otranto (tras la ocupación en agosto de
1480 y antes de se expulsión en septiembre de 1481); allí es
donde hubieron de inspirarse los arquitectos italianos, pues
unas de las más antiguas construídas en suelo cristiano
fueron las levantadas en Padua en 1509. Por su disposición
alzada se las denominó también con el término de caballeros,
pero muchas veces predominó el nombre derivado del francés
de plateforme para indicar a los caballeros cercanos a los
flancos, pues eran los que mejor dominaban la muralla.
Tipos:
Las plataformas podían ser de dos tipos según su
emplazamiento: o externas (es decir, adosadas por el
extradós de la muralla, en cuyo caso tenían el frente
abaluartado para acortar la defensa de flanco) o internas (en
cuyo caso eran simples elevaciones por detrás del borde de la
muralla)240.
Decía Scamozzi que
"sono non pochi quelli, c'hanno lodato le Piatteforme;
perciò à parer nostro è d'assai maggior sicurezza, che
molto distanti, e con la Piatteforme tramezo; essendo
ch'essi per la loro grandezza, e parti perfette offenderanno
meglio l'inimico, e nella Fossa, e fino ne' ripari; la qual
cosa non farebbono le Piatteforme deboli, ed imperfette; e
perciò à tempi nostri alle fortezze reali si deono far i recinti
con loro diffese d'Archebuseria alla strada dalle ronde; in
modo, che feriscano poci più ad'alto della Campagna di
fuori; oltre alle diffese de' Parapetti di sopra: facendo anco
le Piazze alte, e basse a‟ Bellouardi: le quali tutte cose
offendono grandemente l'inimico"241.
Algunos preferían poner las plataformas en el centro de las
murallas y otros las desaconsejan en los baluartes señalando
la debilidad en los flancos y espalda y porque cierran la plaza
de los mismos. Scamozzi cree que regulando algunos de sus
aspectos se podían utilizar, sobre todo, en fortificaciones de
montaña, donde las murallas suelen ser más largas de lo
normal, colocándo las plataformas en las golas, flancos,
espaldas y plazas altas y bajas de los baluartes; debían de
situarse en los tercios de la muralla porque así podían servir
para emplazar baterías, aunque con dimensiones algo
menores que las plataformas de los baluartes242.
(Vid: Caballero).

Maggi-Castriotto: op. cit, pág, 21 vª.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XVI, pág. 189.
242 Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), pág. 192.
240
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Plateresco243
Término con el que se designa al primer renacimiento español,
desarrollado fundamentalmente en Castilla, y caracterizado por
la utilización de abundantes elementos decorativos tomados de
la orfebrería, tendencia que tuvo su origen en Lombardía,
desde donde se extendió a España y Francia, sobre todo.

PLATERESCO: Casa de las Muertes. Salamanca (s. N. A. Prentice)

La primera referencia escrita sobre la influencia de los plateros
en la arquitectura renacentista se encuentra en el Libro XIII del
tratado de Filarete:
"Gli orefici fanno a quella somilitudine e forma de'
tabernacoli e de' turibili; e a quella somilitudine e forma
hanno fatti i [e]dificii, perchè a quegli lavori paiono [...]; e
questo uso e modo hanno avuto [...] da' tramontani, cioè
da Todeschi e da Francesi".
El término fue utilizado por vez primera en el siglo XVII, por
Ortiz y Zúñiga, cuando definió como platerescas a las
ornamentaciones de la la Capilla de los Reyes de la Catedral
de Sevilla.
(Vid: Balaustres, Candelabros, Columnas baricéfalas).
Platonismo
El platonismo244 reapareció en tiempos de Cosimo de‟ Medici il
Vecchio, cuando se convocó el célebre Concilio de Florencia
Bibliografía:
- Bury, J. B.: “The Stilistic Term “Plateresque”, en „Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes‟, 1976, págs. 199-230.
244 Los primeros contactos de los florentinos con la cultura griega son
de los años de transición del siglo XIV al XV cuando el bizantino
Manuel Crisoloras fue enviado por los Paleólogos a Italia para
preparar la defensa contra los turcos. Es lógico que su punto de
llegada fuera Venecia, la República que mantenía importantes
asentamientos comerciales en las costas griegas, pero, al poco fue
invitado a trasladarse a Florencia, y así, a instancias de Palla Strozzi
243

(1438) para la unificación de las iglesias griega y latina. Sin
embargo, el neoplatonismo surgido de las traducciones de
Platón y Plotino, hecho por Gemisto Plethon, Marsilio Ficino y
los aportes de Giovanni Pico della Mirandola, entre otros, no
creaban una teoría dirigida a explicar la belleza sino a
encontrar una armonía, un consenso, entre el cristianismo y el
paganismo cuyo culmen estuvo en la Theologia platonica de
Ficino, redactada en 1474.
Cosimo de' Medici, impresionado por las enseñanzas de
Plethon, impulsó la creación de la Accademia, encargándole a
Ficino que la organizara y que tradujera varios manuscritos
griegos y latinos que había adquirido, tarea en la que continuó
bajo la protección de Lorenzo il Magnifico.
Sin embargo, aquel neoplatonismo no fue tampoco una teoría
estructurada, más bien fue un compendio de aportaciones
diversas que mezclaban a Pitágoras con Aristóteles, a
Prisciano con Teofrasto, a Santo Tomás con San Agustín, etc..
La influencia del platonismo en el arte fue una consecuencia
indirecta, ya que el hombre intenta rivalizar con el acto creativo
de Dios y, consecuentemente, ha de gozar del orden, bondad y
belleza de la obra divina, ascendiendo a ella por grados, desde
lo múltiple a lo unificado y puro, desde la imagen y semejanza
que revelaba el Génesis a la imitación creadora de cosas
perecederas.
Como aquí es necesario simplificar al máximo la concepción
que en el Renacimiento se tenía del platonismo, se tiene el
riesgo de que a causa de ese reduccionismo se puedan obviar
algunos aspectos importantes, no obstante y en síntesis se
puede afirmar lo siguiente: que apareció como un sincretismo
entre la unidad y la belleza absolutas del Creador único y el
concepto de unidad, sin principio ni fin de Dios, que le conduce
en un proceso anagógico elemental a que el círculo y la esfera,
con centro único y también sin principio ni fin, se puedan
asociar a la idea de orden máximo entre los objetos terrenos.
Si la circunferencia y la esfera son las figuras más perfectas,
todo el orden que dimane de ellas, o que se les aproxime,
también gozarán, en mayor o menor grado, de esa idea
recurrente de perfección.
Además, si el hombre fue creado a imagen y semejanza de
Dios, para que gozara de todo lo creado, había de tener cierta
capacidad creativa y, con ello, la posibilidad de acercarse a lo
perfecto. Perfección que sería acotable, para ir acercándose a
ella, mediantes normas o reglas extraídas del mundo creado,
y de Niccolo Niccoli, lograron que en el 1396 aceptase una cátedra de
griego en la Universidad de Florencia. Allí introdujo la enseñanza del
griego, lengua que aprendieron, entre otros, Palla Strozzi, Roberto de'
Rossi, Poggio Brancciolini, Lionardo Bruni, Giannozzo Manetti,
Ambrogio Traversari, Francesco Barbaro, etc. con lo que se preparó el
camino para la introducción de la cultura helenista en Italia. Fue una
oportunidad el que se abrieran las puertas hacia los escritos de
Homero, Platón, Demóstenes, etc..
Georgios Gemisto Pletone viendo el desconocimiento que los italianos
tenían de los filósofos griegos publicó un opúsculo sobre Platón y
Aristóteles; aquella primera introducción a la vieja cultura griega no
dejó de ser parcial ya que su autor era un platónico convencido, hasta
el punto de que se le conocía más por su apodo (Pleton) que por su
nombre.
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es decir, de la propia naturaleza y entre éstas debía de existir
alguna que hiciera posible que el hombre, como ser más
perfecto creado, gozara de la perfección del signo divino, o
sea, del círculo, o de las formas regulares que a él se
aproximan.
Si Dios es el origen del universo y centro de su creación, el
pequeño cosmos creado en él, el hombre, también tiene que
ser centro de sus propias creaciones, las cuales han de venir
regidas por análogas leyes de orden que la divinidad.
El círculo es signo visible del orden máximo, con todos sus
puntos equidistantes del centro, permite simetrías múltiples y
carece de origen y de final. La analogía no podía ser más
cercana, por tanto, todo lo que deriva de esa figura, o de sus
aproximaciones (los polígonos regulares) tendrá esa
componente de perfección. La simetría podía, pues,
entenderse como otra componente de esos grados de
acercamiento, pero tenía que que ser una simetría
conceptualmente doble: la derivada de la reflexión especular y
la que generaba la correspondencia de medidas entre las
partes y el todo (symmetría), tal como había entendido Alberti.
La arquitectura pagana había desarrollado ejemplos en los que
estaban presentes estas y otras categorías formales en las que
se apoyaba el concepto de belleza (Vid: Belleza, Compostura,
Leggiadria) y además representaba a una etapa brillante de la
historia de Roma; por tanto, buscar esas leyes o normas e
interpretarlas a través de la Biblia arquitectónica en que se
habían convertido las copias del manuscrito de Vitruvio, era
casi automático, porque allí estaban los fundamentos de la
nueva arquitectura, a la que, a su vez, eran asimilibles
conceptos iconológicos, como sucedía con los órdenes
arquitectónicos.
La arquitectura clásica se convertía de este modo en la
representativa o más adecuada para gloria del mundo
cristiano, laico o clerical, ya que asumió los roles de idealidad
que, según los arquitectos de la época, no habían sabido tener
las obras góticas, hijas y herederas de una cultura bárbara245.
(Vid: Ad circulum, Ad quadratum, Arquitectura, Ciudad, Ciudad
Ideal, Estética, Homo ad circulum et quadratum, Microcosmos,
Radiocentrismo).
Plaza246
1. Espacio urbano dilatado en el que confluyen varias vías y en
el que se suelen situar los edificios más representativos de la
ciudad.
Vid: Gótico.
Bibliografía:
-Benevolo, L.: La città italiana nel Rinascimento, Milán 1969.
- Guidoni, E. y Marino, A.: Historia del Urbanismo. El siglo XVI,
Madrid 1985.
- Lavedan, P.: Histoire de l’urbanisme. Renaissance et temps
modernes, París 1959.
- Lotz, W.: “Italiennische Plätze des 16 Jahrhunderts”, en `Jaharbuch
1968 der Max-Plank Gesellchaft zur Fördernung der Wissenchaften‟,
Berlin 1967.
- Mancuso, F. : Piazze d’Italia, Milán 1971.
- Simoncini, G.: Città e Società nel Rinascimento, (2 vol.), Turín
1974.
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Las plazas renacentistas se presentan con una pluralidad de
funciones, derivadas de su concepción como foro (Vid: Foro),
que son las que justifican su existencia. Allí surge siempre un
edificio aulico, con frecuencia un templo, un palacio público o la
residencia principal de una familia noble.
Normalmente la plaza se concibe como un espacio cerrado con
tendencia hacia la plaza-salón, hecho éste que es más patente
a medida que la geometrización y normalización de los
espacios y de los elementos arquitectónicos se hacen más
rigurosas y homogéneas.
Tratadistas
Alberti recoge la tradición clásica de la proporción de la planta
en ratio 3:2, pero admite también las de 2:1, y para la altura de
los edificios circundantes dice que
"Sera muy accommodada altura de los techos la que se
hiziere por la tercia de la anchura de la plaza"
y no menor que 1:6 247.
Hay tres o cuatro tipologías planimétricas dominantes, en las
que es constante la tendencia a que los accesos sean
tangentes al edificio principal, aunque no faltan los ejemplos
con acceso centrado, mientras que es muy poco normal el
cruce de los viales principales en el centro de la plaza, salvo en
algunos ejemplos teóricos de plaza central en las ciudades
ideales dibujadas.
La presencia de acceso en el eje viene normalmente a
condicionar el desdoblamiento de la plaza en dos simetrías de
equivalencia.
Se aprecia una cierta renuncia a la dignificación de los centros
de las plazas, ubicándose los elementos ornamentalesarquitectónicos, no en los ejes, sino en las diagonales y junto al
edificio principal, que, a veces forma el ángulo convexo de las
plazas en L.
El carácter representativo que a finales del 500' adquirieron las
plazas, en relación con el poder absoluto de las nuevas
monarquías, fue el que condujo a la revalorización de los
centros geométricos con la colocación de elementos
ornamentales enfilados con las fachadas.
Los procesos de reforma seguidos durante el Renacimiento en
plazas ya existentes están conducidos por intenciones de
regularización con tendencia hacia las formas cuadrangulares
y a la individualización volumétrica de los edificios principales.
El modo más habitual de cierre de los espacios indiferenciados
consistió en la creación de una líneas de sombra perimetrales
(pórticos) que tienden a ocultar las vistas rectas de los
accesos, pero sin olvidar sus existencia, por lo que se suelen
signar con elementos formales del mismo grupo sintáctico.
Cuando se recurrió a espacios rectangulares como formas de
solución de la planta se utilizaron proporciones duplas, o
comprendidas entre las limitaciones de Alberti, de ratio
r

y la de Filarete, de ratio
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 249.
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y en cuyo lado menor suele aparecer el edificio más
representativo, sobre cuya fachada viene a apoyar
tangencialmente la vía más representativa.
Los edificios, aun a pesar de la tradición platónica al
centralismo, tienden a ofrecerse alineados y rara vez exentos y
ocupando los centros, como es frecuente ver en las
representaciones pictóricas. Recordemos, como ejemplo, que
de las 225 iglesias existentes en Roma a finales del siglo XV,
96 estaban adosadas a otros edificios por dos lados y 110 lo
estaban por tres de sus caras, habiendo tan sólo 6
enteramente libres.
También se observa que los planteamiento teóricos más
eruditos, que inicialmente habían aparecido como soluciones a
espacios privados (p. e., el Belvedere), con toda su carga
ideológica y polifuncionalista, poco a poco se convirtieron en
concepciones a las que se les ve aplicación pública y de
servicio (plaza Pitti).
La plaza central de una ciudad la proyectó Filarete en
Sforzinda en proporción dupla (150x300 brazas), siguiendo a
Alberti, antes que a Vitruvio ya que éste último había fijado su
ratio en 2:3, con orientación de este a oeste. En el lado de
levante colocaba la "chiesa maggiore", por lógicas razones de
su disposición litúrgica, mientras que en el lado opuesto de
poniente, se alzaba "il palazzo reale". Hacia el norte colocaba
la "piazza de' mercanti" (con la ratio vitruviana de 2:3), ornada
con la presencia del "palazzo del Podestà"; y al sur, otra plaza
destinada a mercado de comestibles (con ratio 1:2), y junto a
ésta situa "il palazzo del Capitano".
Averulino repitió una idea que había anunciado tímidamente
Ciriaco d‟Ancona: colocaba un templo aislado en el centro del
ámbito urbano rectangular, cuya forma se remarcaba con los
canales que debían de recorrer todo el perímetro.
Francesco di Giorgio, le daba a la plaza un cierto sentido
antropocéntrico, y
"Dico adunque che in prima piazza principale debba in nel
mezzo e centro d'essa città, o più propinqua a quello che
si può essere collocata, siccome umbelico dell'uomo"248.
Esta organización contrasta con la solución que proponía
Durero en donde algunos espacios públicos y el templo eran
llevados a la periferia249.
Palladio dice que las plazas han de tener las siguientes
características:
a) Que permitan que
“si riunino le genti a contrattar delle cose necessarie, e
utili a i bisogni loro”.
b) Que admitan diversos usos o, al menos, que si hay distintas
plazas, cada una permita el más conveniente, pero sin excluir
otros que le sean compatibles.
c) Que responda a la idea de la “commoditas” de los clásicos.
d) Que permita el paseo, el entretenimiento y que tengan
tiendas.
di Giorgio, op. cit., Trattato III.
Durero, A.: De Urbibus, archibus, ac muniendis… París 1535, f.
g.ii.
248
249

e) Que sean espacios con “ornamento”.
f) Que se encuentren al final de una calle y se articulen como
espacios amplios y armoniosos.
g) Que permitan la contemplación de
“l‟aspetto di qualche bela fabrica, e máximamente di
qualche Tempio”.
h) Que estén rodeadas por un pórtico.
i) Que los edificios no sean más altos que 1/3 de la anchura ni
más bajos que 1/6 de la misma.
j) Que los accesos queden signados y sin ocultar.

PLAZA COMERCIAL (s. B. Ammannati)

Ammannati proyectó (1584) una plaza cuadrada de unos 70
m. de lado, con todo su perímetro porticado, a modo de foro,
en cuyo centro insertó un edificio de tiendas250.
Es uno de los pocos ejemplos de plaza monofuncional
dedicada a actividades exclusivamente comerciales, en la que
las calles de servicio son, como era frecuente, tangenciales a
las fachadas del envoltorio construido.
Vasari il Giovane, a finales del siglo XVI (1596) reconocía que
las plazas habían de tener, al menos, dos funciones
principales asignadas a las zonas porticadas: las tiendas y los
usos de diversión:
“le altre piazze si rimangono libere p. l‟usso loro senza
essere mai impediti, vorrei che una delle quattro Maggiore
servisse p. gli spettacoli, invece de Teatri che havevono
gli antich la quale potrebbe anch servire à farvisi le fiere, e
mercati straordinarij”.
Y justificaba la colocación de fuentes en las plazas por
razones funcionales.
Para las ciudades de Nueva Fundación de la corona
española, Felipe II dio una conocidas Ordenanzas, en donde
la nueva ciudad surgía con un planteamiento de crecimiento
policéntrico, de modo análogo a como habían señalado los
tratadistas italianos:
"A trechos de la población, se vayan formando plazas
menores en buena porción a donde se han de edificar los
templos de la iglesia mayor, parroquias y monasterios, de
Ammannati, B.: Dibujo preparatorio de su inconcluso Trattato (Uffizi
3399 A). Cf. Fossi, M. La Città. Appunti per un trattato di
Bartolomeo Ammannati, Roma 1970, pág. 80.
250
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manera que todo se reparta en buena proporción por la
doctrina"251.
Daniel Speckle, que no da más que un ejemplo de ciudad idea
en su tratado252, mantuvo la tipología octogonal de la plaza
central, de tipo italiano.
Scamozzi dice que las ciudades pequeñas habían de tener al
menos tres plazas: la de la Signoría, o plaza mayor, situada
en el centro, y en la que se alzarían los palacios principales; la
del comercio, situada junto a la anterior, o detrás del palacio
del gobernante (como en Pienza), y en la que desembocarían
calles comerciales; la tercera plaza se destinaba a los
mercados semanales, emplazada a la derecha de la plaza
mayor.
En las ciudades medianas y grandes, se añadirían como
mínimo otras dos plazas: la bifuncional delle Erbe y
Peschiere253, alargada con un frente, al menos, protegido del
sol y cercana a alguna corriente de agua para servicio de la
pescadería y del matadero; podía estar a la izquierda de la
plaza mayor. La otra plaza era la del vino, la leña, heno y paja,
que no precisaba de un emplazamiento concreto.
Si las plazas se diseñaban alargadas la dimensión mayor
debía llevar la dirección de levante a poniente. La catedral
ocuparía un lugar privilegiado dentro de la plaza principal,
mientras que las demás iglesias debían de distribuirse de
forma uniforme en el tejido urbano, reservando para los
monasterios los lugares más apartados del centro y del bullicio
ciudadano,
"la qual cosa rende comodo vniuersale, e particolarmente
alle donne di qualità, alle quali non si conuiene ogni giorno
allontanarsi molto dalle lor case".
El palacio del Príncipe se situaba en el centro, en la plaza
mayor
"come a punto fà il core nel mezzo al corpo dell'animale"
y al que debía dotarse de seguridad suficiente, haciéndolo a
modo de castillo o incluyéndolo en una ciudadela; ese
carácter simbólico se debía acentuar haciendo que señoreara
sobre las demás edificaciones civiles, construyéndolo exento
de las edificaciones vecinas y, a ser posible, provisto de patio
interior y jardines254.
Representaciones gráficas
En las distintas perspectivas urbanas que nos han llegado
(las Tavole de Urbino, Baltimore y Berlín) y en los dibujos y
grabados de Peruzzi, Cesariano y Serlio hay una predilección
por disponer los edificios según el eje principal de la visión,
pero colocados de modo que a medida que están más lejanos
van intentando acercarse a ese eje según una retórica que
hay que leer dentro de la estrategia de acumulación de
representaciones que pretenden sus autores. Son
Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, dada por
Felipe II en S. Lorenzo de El Escorial el 3 de mayo de 1576, art. 118.
252 Speckle, D.: Architektura von Vestungen. Wie die zu unsem
Zaiten mögen erbawen werden..., Strasburgo 1589.
253 Es decir, las destinadas a las verduras u hortalizas y la de la
pescadería.
254 Scamozzi, V.: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXI, págs. 170 a 172.
251

perspectivas telescópicas que buscan dar profundidad a los
dibujos haciendo uso de los efectos de bambalina; es decir,
que se ayudan de trucos de cierre visual con el fin de que
aparezcan secuencialmente planos paralelos al del cuadro.
Sin embargo, en lo que nos interesa ahora, notamos que no
se recogen las experiencias reales que acabamos de
describir; son ante todo, experimentos pictóricos que para
nada se plantean los problemas de la estructura urbana.

PLAZA. Scenografía Cómica (s. S. Serlio)

Colocación de esculturas en las plazas
Donatello fue el primero que colocó una figura ecuestre en
una plaza durante el Renacimiento; sucedía en 1453 en la
Plaza del Santo en Padua. Salvo rarísimos ejemplos, durante
la Edad Media la escultura de personajes civiles había estado
ligada a las tumbas, y ahora sale al exterior, tal como se había
hecho en la cultura clásica romana.
Es cierto que el espacio urbano era y es irregular, en forma de
L, pero el Gattamelata no se colocó en el centro, ni en los ejes
visuales de acceso a aquel, sino desviada hacia el vértice
interno, con el fin de dejar espacio libre en la plaza; la
escultura no quiere ser elemento organizador.
Lo mismo sucedió en la plaza de Pienza, cuando Rossellino
colocó el pozo retirado a un lateral y en el campo de san
Zanipolo, cuando hubo que colocar la figura ecuestre del
Colleone, que dejó hecha en barro Verrocchio, y que fue
fundida y colocada sobre el alto pedestal por A. Leopardi
(1493).
Las sucesivas intervenciones de equipamiento ornamental
que se hicieron en la plaza medieval de la Signaría de
Florencia, entre 1504 y 1595 obedecieron a planteamientos
marginales (Logia dei Lanci, David, Caco, etc.), hasta el punto
fieles a lo señalado, que hasta Ammannati colocó la fuente de
Neptuno (1557) en la diagonal más corta de la plaza y junto al
edificio más representativo.
Miguel Ángel colocó en el centro geométrico de la plaza del
Campidoglio la figura ecuestre de Marco Aurelio; fue la
primera vez que se hacía en el Renacimiento, no volviéndose
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a repetir un intento semejante hasta finales del siglo XVI, en
Florencia y, con todo, de un modo más disimulado debido a la
irregularidad de la plaza de la Signoria con la figura ecuestre
de Cosimo I (1594) debida a Giambologna, acentuando los
aspectos visuales que serán característicos del urbanismo
barroco.
En las ciudades de nueva creación debemos recordar la plaza
cuadrada que en 1564 ideo Buontalenti el Terra del Sole, con
dos frentes contrapuestos (iglesia y palacio) en la que los
recorridos principales de acceso son tangenciales.
Tipos:
- P. en las ciudades existentes:
Fueron numerosos los ejemplos en los que hubo
intervenciones de remodelación de plazas existentes o de la
creación de nuevas en las ampliaciones urbanas de los siglos
XV y XVI.
Una de las plazas en que primero empezaron a hacerse
adaptaciones de regularización fue la duomo de Bolonia,
buscando la adaptación de un espacio inicialmente
indiferenciado mediante varias intervenciones que se
extendieron durante los dos siglos citados. Los edificios que
constituyen el cierra de la plaza (palacio dei Notari, San
Petronio, palacio dei Banchi) marcan una serie de
características que se verán repetidas a lo largo de toda la
etapa renacentista:
- Regularización del especio urbano mediante porticados que
conforman un espacio rectangular a la vez que introducen un
ritmo igualador derivado de la repetición de módulos
equivalentes.
- Polifuncionalismo255, derivado de los distintos usos de los
edificios que la cierran.
- Tendencia a la individualización volumétrica de los edificios
principales, dejando abiertos los accesos por los ángulos y no
por los ejes.

255

El polifuncionalismo en las plazas renacentista fue casi
permanente, con escasísimos ejemplos contrarios, que sólo sirven
para confirmar la regla; el más importante de todos está en la plaza
Grande de Montepulciano (1520), en la que el único uso reconocido
fue el civil.
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EJEMPLOS DE PLAZAS RENACENTISTAS ITALIANAS (s. Simoncini)
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EJEMPLOS DE PLAZAS RENACENTISTAS ITALIANAS (s. Simoncini)

811

ALFREDO VERA BOTÍ
En la plaza de la Annunziata de Florencia Filippo Brunelleschi,
Michelozzo di Bartolomeo y Giuliano da Sangallo en etapas
sucesivas dieron el mejor ejemplo del proceso que acabamos
de describir, utilizando un programa unitario de pórticos.

PLAZA DE LA ANUNZIATA. FLORENCIA

PLAZA DE VIGEVANO. D. Bramante
(estado actual)

Bramante repitió el expediente en la inconclusa plaza de la
Madonna de Loreto catorce años después (1507), con tres
lados porticados y el templo cerrando el fondo del eje
principal.

PLAZA DELLA ANNUZIATA. Florencia

Fue un expediente con mucho éxito que se repitió en la plaza
inferior de Asís (1487), en donde los pórticos son los
encargados de establecer el límite visual de los peatones,
para lo que se les dotó de total autonomía e independencia.
La primera plaza creada en su integridad en época
renacentista fue la de Pienza (1459-64). Es una plaza cerrada
de planta trapecial que parece buscar los efectos bambalina
para crear sensaciones visuales dilatadas.
Más evolucionada fue la que Bramante proyectó en Vigevano
(1493) recuperando los planteamientos de la época imperial, y
ajustada a las proporciones alargadas que había dado Alberti
y Filarete, quedando el templo situado al fondo del lado
menor, tal como sucedía en los foros romanos.
PLAZA. Loreto. D. Bramante (s. A. da Sangallo)
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En caso muy particular fue el de la Plaza dei Martiri de Carpi
(1505), colocada tangenciamente al palacio de los della
Mirandola, enormemente alargada, con un solo pórtico que
dignifica al único edificio importante que la rodea. Solución
que aplicada a los dos lados largos se dio también en la plaza
de la Libertà de Faenza (1508-12) y en la plaza ducal de
Sabbioneta (1560-80).
Entre los expedientes “largos” vamos a encontrar que el
recurso de la reiteración indefinida de los módulos de las
arcadas y su autonomía respecto a las edificaciones
posteriores, va a ir a favor de apreciar formas geométricas
reconocibles (rectángulos) donde no los hay, como sucede el
la plaza de San Marco de Venecia, desde sus primeras
intervenciones de remodelación entre 1529 y 1537 en las que
participaron, entre otros, Mauro Codussi, Jacopo Sansovino,
etc. y mucho más tarde Scamozzi y otros. Casi lo mismo
puede afirmarse de la plaza interior de los Uffizi, debida a
Vasari (1560 y sig.), con un espacio tal alargado y estrecho
que más se asemeja a una calle que a una plaza, a pesar de
la intimidad que crea el filtro arquitectónico que casi la cierra
ante al Arno.

Entre los expedientes de geometrización absoluta tenemos la
plaza Farnese, remodelada por Antonio da Sangallo il
Giovane (1534-49), a la vez que iniciaba el palacio del
cardenal Alessandro Farnese; aquí se renunció a los pórticos;
todo va en función de la enorme mole del palacio al que se
llega por un eje axial (la via dei Ballauri) y siete vías
secundarias tangenciales.
Miguel Ángel, mientras tanto, en el Campidoglio geometrizó
las irregularidades del lugar acentuando la escenografía del
centro cívico de Roma, primero centrando el acceso con la
escalinata que va descubriendo el Palacio dei Senatori,
segundo disponiendo los edificios, a partir del pie forzado de
las construcciones existentes, con el proyecto de la tercer ala,
puesta con la intención de hacer el juego óptico del “trompe
d‟oeil” (Vid: Efecto bambalina, Trompe d‟oeil) y tercero,
situando la figura de Marco Aurelio en el centro virtual del
óvalo dibujado en el pavimento.

PLAZA DEL CAMPIDOGLIO. Roma. Miguel Ángel
(Antes y después de la reforma)

Un caso particular es el la plaza Pretoria de Palermo, por el
hecho de que se colocó en su centro y ocupando casi la
totalidad de la plaza, la monumental fontana de Francesco
Camillieri.

PLAZAS DE LOS UFFIZI Y DE LA SIGNORIA. Florencia

A medida que avanza el siglo XVI, aunque pervive el
polifuncionalismo las organizaciones de las plazas se
geometrizan más, apareciendo los primeros ejes de calles
cruzados en el centro de las plazas en los dos únicos casos
ejecutados en el siglo XVI: las plazas de Borgomanero y
Gattinara, ambas contemporáneas (1525 y sig.), posiblemente
por influencia de los primeros tratadistas de Arquitectura
Militar, ya que esos dos ejes ortogonales recuerdan a los
castra romanos (Vid: Carrefour).
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Más interesante por su organización planimétrica es la plaza
de armas de Livorno (1575), por ser el resultado de la unión de
dos ambientes, el del duomo, cuadrado con lados porticados, y
otro alargado donde se alza el palacio ducal.
- P. en las Ciudades Ideales:
En las ciudades ideales encontramos dos rangos de plazas:
La principal, que al ocupar el centro geométrico del polígono
estrellado, se transforma en un distibuidor al que pueden
concurrir los defensores como lugar de emisión de estrategias
y como forzado punto de paso rápido para acudir a defender
las zonas vulneradas por el ataque.
Pueden responder a la misma matriz geométrica que el
perímetro murado y a ella viene a confluir todos los viales
radiales (Tratados de Pietro Cattaneo, Lorini, etc.).

PLAZAS. Ciudad ideal. P. Cattaneo

La serie de plazas satélites, transforman a la ciudad en un
organismo policéntrico con varios espacios urbanos
secundarios distribuidos uniformemente, con frecuencia en una
corona paralela al perímetro murado (Tratados de Antonio
Averulino Filarete, de Buonaiuto Lorini, proyecto de la ciudad
de Palmanova, etc.).
- Plaza Mayor256:
Las plazas mayores españolas pudieron tener su origen en la
imitación que durante el siglo XV se hizo, primero en Valencia
y Cataluña, y luego en Castilla, de los ejemplos porticados
italianos.

Bibliografía:
- Cervera Vera, L.: “La época de los Austrias”, en García y Bellido, A.
y otros: Resumen histórico del Urbanismo en España, Madrid
1969, (págs. 193-99).
- Cervera Vera, L.: Plaza Mayor de España, Madrid 1990.
- Navascués Palacios, P.: “La Plaza Mayor en España”, en
„Cuadernos de Arte Español‟, nº 83, Madrid 1993.
- Ricard, R.: La Plaza Mayor en España y en América Española,
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- Torres Balbás, L.: “Hacia un nuevo ideario urbano”, en García y
Bellido, A. y otros: Resumen histórico… op cit., (págs. 151-70).
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Las plazas mayores del siglo XV son irregulares y aun se
mantuvieron ligadas a la tradición medieval, aunque enseñan
cual van a ser las funciones fundamentales desarrolladas en
ellas. En una carta de la reina Isabel la Católica al Concejo de
Madrid de 1476 dice, por ejemplo,
"que luego fagades poblar de mercadores e oficiales tota
la plaça e fagades dicha plaça para que se pueble mejor,
[...] porque las gentes ayan do se poner en tienpo de
necesidades, [...] los dichos portales son muy necesarios
conplideros e prouechosos a la dicha plaça pues esta es
nobleza e prouecho de la dicha plaça como dicho es".
Es decir, que al pórtico se la atribuye la doble función de
utilidad pública y de elemento urbano compositivo.
Esa intención de ennoblecimiento de espacio público está
siempre presente, durante el siglo XV; así por ejemplo, en
1485 cuando se autoriza el inicio de la plaza mayor de Badajoz
se hace para que
"podades facer, e fogades portales delant de las casas
vuestras [...] e que los arcos que ficierades así los fogades
sobre arcos de ladrillo e piedra, porque la dicha plaza sea
más noblescida".
Y si la primitiva plaza mayor de Madrid se construía en 1494
con
"portales para que debajo della se pudieran vender todas
las mercaderías de comer que a la dicha villa vienen";
en la antigua de Salamanca, ya en el 1500 se le asocian
nuevos usos dándole mayores dimensiones para que permitía
"lidiar toros y jugar cañas juntamente sin impedir el lugar
de trato donde comprar y vender, ni otra cosa alguna".
En el siglo XVI empezaron a difundirse por Andalucía bajo la
contaminación de los influjos hispanomusulmanes, es decir,
abiertas delante de un templo y vinculadas a la actividad
comercial de la ciudad. Siempre fueron plazas de mercado y
lugar en el que se desarrollaban los espectáculos urbanos:
corridas de toros, juegos de cañas, torneos, autos de fe,
cabalgatas, etc., teniendo que señalarse la ausencia casi
constante de función religiosa.
La disposición de las Plazas Mayores obedecía a un esquema
muy repetido: surgieron en el centro de las poblaciones, su
perímetro tenía soportales en la planta baja y balcones o
galerías en las plantas altas (como en Chinchón).
Recogen la experiencia doble de las logias medievales y de las
relaciones del lenguaje y orden del Renacimiento italiano.
Mantienen el polifuncionalismo desarrollado a muy distintos
niveles, con acentuación de un marcado carácter de mercado;
regularizaron el espacio con el empleo de pórticos, que van
conformando espacios rectangulares de proporciones
sexquialteras; e incorporaron los accesos por las esquinas, y
siempre disimulados bajo las arcadas, y sin visiones del
exterior.
La primera Plaza Mayor con trazado regular, surgió en
Valladolid, tras el incendio de 1561, proyectada por Francisco
de Salamanca.
De la Plaza Mayor de la Valladolid decía Marineo Sículo:
"enredor de la cual hay todos los oficios y mercaderías y
se venden los bastimentos cotidianos en muy grandisima

814

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
abundancia. En el circuito desta plaza en el espacios de
setecientos pasos [...] vimos todos los oficios".
Luego vinieron otros ejemplos castellanos: las de Aranda,
Tordesillas, Peñaranda de Duero y la más importante de todas,
la Plaza Mayor de Madrid257, iniciada por Juan de Herrera
hacia el 1580 en proporción sexquialtera.
En las Ordenanzas de Felipe II para las ciudades de nueva
fundación se dejó plasmada la solución ideal que habían de
tener aquellos espacios urbanos, consecuencia de la doble
influencia de las plazas mayores medievales y de las plazas
que habían planteado los tratadistas italianos. El que la ciudad
estuviera junto al mar sólo influyó en su emplazamiento, pero
no en las demás características, que son de alcance general:
"La plaza mayor, de donde se ha de comenzar la
población, siendo en costa de mar de mar, debe hacerse
al desembarcadero del puerto, y siendo en lugar
mediterráneo, en medio de la población. La plaza, sea en
cuadro, procurando que por lo menos tenga de largo una
vez y media de su ancho, porque este tamaño es el mejor
para fiestas de caballo y cualquier otras que se vayan a
hacer"258.
Asignándole como proporción idónea la sexquialtera, la que
venía siendo habitual a partir de lo dictado por Vitruvio.
En cualquier caso debían proyectarse con capacidad
suficiente, fijando unas dimensiones mínimas, que en
unidades actuales serían del orden de 60 a 90 m. por 90 a
120 m.:
"La grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad
de los vecinos teniendo en consideración que en las
poblaciones de indios, como son nuevas, se van, y es
como intento de que van a ir en aumento y es por eso, la
plaza Serra teniendo en cuenta que la población abra de
crecer. La plaza no será menor de 200 pies en ancho y
300 pies en largo, ni mayor de 800 pies en largo y 300 en
ancho. De mediana y de buena proporción es de 600 pies
de largo y 400 de ancho"259.
La conformación de la plaza es del tipo que codificó años más
tarde Cristóbal de Rojas, es decir, que a ella debían de
confluir cuatro calles principales por el centro de cada lado
más otras tantas en las diagonales:
"De la plaza salgan cuatro calles principales; una por
medio de cada costado de la plaza, y dos calles por cada
esquina de la plaza. Las cuatro esquinas de la plaza
miren a los cuatro vientos principales, porque de esta
manera, saliendo las calles de la plaza, no están
expuestas a los cuatro vientos principales, que serian de
mucho inconveniente"260.
Herrera no pudo concluirla en vida, por lo que fue proseguida por
Gómez de Mora; posteriormente sufrió varios incendios que
requirieron importantes obras de reposición, habiendo sido el más
importante, el de 1791, tras el cual fue prácticamente rehecha por
Juan de Villanueva.
258 Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, op. cit., art.
112.
259 Ibid., art. 113.
260 Ibid., art. 114.
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Pidiendo que a todo el conjunto se le diera uniformidad
rodeándolas cor pórticos, a modo de foro, donde poder
celebrar las transacciones comerciales:
"Toda plaza a la redonda, y las cuatro calles principales
de ella salen, tengan portales, porque son de mucha
comodidad para los tratantes que aquí suelen concurrir.
Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro
esquinas, lleguen libres a la plaza, sin encontrarse con los
portales, retrayéndolas, de manera que hagan acera
derecha con la calle de la plaza"261.
"Procuren, cuando fuese posible, que los edificios sean
de una sola forma, para el ornato de la población"262.
Las plazas mayores del Renacimiento aparecieron,
especialmente durante el reinado de Felipe II, como el eslabón
final de regularización de modelos funcionales preexistentes, al
superponerles el ideario teórico renacentista que se tradujo en
los siguientes invariantes:
- Espacio cerrados uniformes.
- Limitación perimetral con pórticos.
- Tendencia a las formas cuadrangulares.
- Preponderancia del plurifuncionalismo civil, ligado a los
espectáculos populares (cañas, juegos, etc.) y al comercio,
pero nunca relacionadas con los templos.
- Concepción como unidades urbanas, en las que sobresale
como edificio singular la Casa Consistorial.
2. Lugar fortificado.
(Vid: Plaza fuerte).
3. Emplazamiento de las baterías en una fortificación.
El término se aplicó con carácter general a las plazas del
baluarte. Scamozzi señalaba que en las fortificaciones en que
los fosos no eran proporcionados a los baluartes se
construiría una sola plaza por flanco, pero cuando el foso
fuera muy alto y bien excavado, y el recinto muy elevado
respecto al campo (lo que aseguraba a los defensores y a los
edificios encerrados dentro del recinto de los disparo
enemigos) resultaba muy oportuno el hacerlas dobles, una
encima de otra, para defender los flancos o las caras de los
baluartes opuestos, la cortina e, incluso, el foso hasta la
contrascarpa.
A cada plaza se le asignaban dos o tres cañoneras. A veces,
cuando los baluartes no estaban muy separados, a las plazas
bajas se las dotaba sólo de armas ligeras de fuego.
Por tanto, eran de dos tipos:
Tipos:
Dejó escrito Ammannati que
“sono alcuni che hanno usato tre man[iere]e di piazze:
una vicino al piano del fosso, la quale no mi pare di molto
utile percè spianato l‟argine dal nemico, resta scoperta, e
da le palle che colgono nel muro e sasi ribalzo[no] dentro
et ofendono i defensori e, coperte, il fummo le afoga; la
seconda piaza, al piano dell‟orlo del fosso, è molto utile,
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fatagoli il pozo dinanzij, e si adopara asai; m‟altra di sopra,
che queste due sono necesarie”263.
Sin embargo, lo normal fue que sólo se utilizaran las dos
señaladas en último lugar, y dotadas de
“due poste sole di canoniera e due piezze, e discoperta
ciancuna dinanzi bª 6, per timore del fummo e resto
coperto”264.
- P. alta:
La que se coloca en la semigola por encima del terraplén,
normalmente protegida por un caballero.
Esta plaza se situaba a la altura de la plaza mayor del
baluarte, o a la altura de las plazas de la muralla, o un poco
más alta.
Para G. B. Antonelli las plazas de arriba del baluarte tendrán
un poco de parapeto hacia la plaza de abajo. Para llegar a las
plazas altas se hacía un terraplén suave hasta la rasante del
baluarte265.
- P. baja:
La emplazada detrás del orejón del baluarte. Un buen ejemplo
de plazas bajas dobles se tiene en el Forte de Santa Barbara
o de San Giovanni Battista de Siena, obra promovida por
Cosimo I de‟ Medici que se la encargó a Baldassarre Lanzi en
1560.
Según G. B. Antonelli la plaza de abajo debía de proyectarse
de modo que pudiese acoger no sólo a las piezas artilleras,
bolas y algún barril de pólvora, sino también
"nei tempi sospetti... fuoco et altre cose per l'uso
dell'Artria, et doue bisognando possino dormire gli'
Artigliere".
La mitad estará cubierta con una gruesa bóveda y su suelo
tendrá pendiente hacia las cañoneras para que puedan salir
las aguas266.

PLAZA DE ABAJO (s. B. Ammannati)

Decía Pietro Cataneo que cuando los baluartes estaban muy
alejados entre sí era preciso colocar artillería de mucho
alcance en las plazas bajas, o sea, "pezzi di bronzo", lo que
obligaba a dimensionar los flancos con ancho de 28 a 32
brazas, para darle de 16 a 18 a las spalle y el resto a las
plazas bajas (es decir, de 10 a 16 brazas), si se proyectaban
para una sola pieza artillera; la otra dimensión sería de 16 a
18 brazas. Pero cuando los baluartes están cercanos, las
plazas bajas no precisan ser dotadas de armas pesadas ya
que la defensa puede hacerse con arcabuces de mano y de
postas, por lo que, en este caso, las dichas plazas bajas
podrán tener sólo entre 5 y 6 brazas, lo que permitía hacer los
flancos más cortos y consiguientemente, ser menores los
parapetos267.
La primera plaza, o plaza baja, se hacía a nivel de la strada
coperta de fuera, o un poco más abajo, porque así era más
fácil ofender al enemigo que entraba en el foso; si fuese
demasiado baja se les podía hacer un pequeño foso delante,
con profundidad de unos dos pasos, para asegurarse de las
escaladas. Cuando se hacían plazas dobles, en los flancos de
las primeras se hacían las bajadas a la romana 268, amplias,
cómodas y luminosas, dejando sus salidas detrás de los
orejones del baluarte. Y así se hacían las salidas secretas
protegidas con un puente de madera puesto a nivel de la
última cañonera.
Las primeras plazas podían estar cubiertas con bóvedas de
crucería sostenidas con pilastrones, y provistas de chimeneas
para la salida de los humos, y sus muros habían de tener
gruesos flancos de terreno con los que podrían resistir mucho
tiempo a los disparos de la artillería enemiga269.
Muchos tratadistas y arquitectos militares no eran partidarios
de que las plazas bajas estuvieran cubiertas ya que, con
frecuencia se llenaban de humo y se hacían insufribles por lo
irrespirable de los gases y los retumbes de los propios
disparos hechos dentro de una caja cerrada, que terminaban
por aturdir a los propios defensores; por esas razones, es por
lo que Scamozzi decía que
"a tempi nostri, che si è introdotto il far le Fortezze di terra
ben assodata; perciò hanno lodato, e posto in vso le
prime, e seconde piazze tutte scoperte e con poche
volte".
Pero las plazas de abajo entorpecían a las de arriba, porque
los humos ascendían junto a la gola de los baluartes e
impedían la vista a los defensores de arriba, y las plazas altas
molestaban a los de abajo por las brasas y cascotes que les
caían. Por eso Scamozzi intentó solventar los inconvenientes
señalados conservando la duplicidad de plazas, pero
"facendo sette passa di fianco, e tutte di mattoni crudi, con
le loro cannoniere dentro da' quelli vi siano pilastroni di tre
passa di lunghezza, e due di grossezza, che reggano la
volta in croce, ed à felce, di cinque passa in altezza, con i
Cataneo, P.: op. cit., L. I, cap. XII, fol. 15.
Rampas con peldaños espaciados uno o más pasos impares
completos; permitían el paso de caballerías y animales de carga.
269 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), págs. 190 (bis) y
192.
267

Ammannati, B.: Trattato, op. cit., fol. 55.
264 Ibid., fol. 55.
265 Antonelli: op. cit, ep. "Piazze di sopra per la Artria", s/f.
266 Ibid, ep. "Piazze per l'Artria da basso".
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loro esalatoi, e lumi da parte, e che riescano ne' Parapetti
di sopra; perche à questo modo ancora che il nemico
andasse debilitando, e quasi venisse à meno il fianco di
fuori; tuttavia la volta si reggerebbe in piedi"270.
Scamozzi dice que para proteger los bastiones se les dada un
espesor de 6 a 7 pasos a los flancos. Detrás se construían los
pilastrones que sostienen las bóvedas de la primera plaza,
cuyo ancho debía ser de 9 a 10 pasos, y provista, por lo
menos, de dos cañoneras.
Si esas plazas se hacían descubiertas tendrían sus trincheras
o parapetos de 4 pasos de espesor, y allí se situará la bajada
o salida secreta, con ancho de 2 a 3 pasos, desembocando
detrás de los orejones, por ser el lugar más escondido a las
vistas del enemigo271.
- Primeras plazas:
A las plazas bajas también se las llamaba primeras plazas o
plazas de abajo y eran las situadas detrás del orejón, casi a
nivel del foso, para su defensa rasante.
(Vid. Plaza de armas).
Plaza de armas
1. Espacio dilatado en el interior de una fortificación que se
utiliza para reunir el ejército en las paradas militares, o como
distribuidor de fuerzas en caso de asedio.
2. Lugar de la fortificación donde se plantaban las piezas
artilleras.
Tipos:
En los bastiones solía haber dos tipos:
- Las plazas altas: situadas al exterior, sobre su coronación,
algo replegadas detrás de los orejones.
- Las plazas bajas: ejecutadas dentro, bajo aquellas y a nivel
inferior, con cañoneras propias dotadas de distintos sistemas
de ventilación.
(Vid: Plaza: Tipos).
Plaza fuerte
Cualquier tipo de fortaleza levantada con baluartes y defensas
efectivas.
(Vid: Fortaleza, Plaza).
Plaza mayor
Vid: Plaza: Plaza mayor.
Plementería
Conjunto de sillares, ladrillos, o piezas, que forman los
cascarones de una bóveda.
(Vid: Cascarón, Casco, Cumplimiento, Plemento, Prendiente,
Losado).
Plemento
Cada una de las superficies individualizables de la plementería.
(Vid: Plementería).
270
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Ibid., Parte I, L. II, cap. XXX, pág. 213.
Ibid., Parte I, L. II, cap. XXVII, pág. 198.

Pleonasmo
Figura retórica utilizada en la crítica arquitectónica para indicar
la redundancia o el añadido de partes innecesarias.
Las fachadas eclesiales de Palladio utilizaron esta retórica al
superponer varios esquemas de igual matriz para acentuar el
significado religioso. La portada del Gesù de Roma, hecha por
Giacomo della Porta, es otro ejemplo en la reiteración hecha al
dotarla de dos tímpanos, uno triangular y otro curvo.
Plexo tensional
Conjunto de líneas isostáticas que define el estado tensional
de una estructura.
El plexo en cualquier estructura delgada es doble: el plexo de
compresiones y el plexo de tracciones, y cada uno de éstos
está formado por la familia de curvas que unen los puntos de
igual tensión, llamadas isostáticas.
Plinto
1. Placa cuadrada, que en los órdenes arquitectónicos,
aparece situada debajo de la basa de la columna.
2. Por extensión, toda estructura en la que predominan las
dimensiones de ancho y largo sobre el grueso y que tiene por
función el recibir una carga superior, ya sea un basamento, o la
lastra desornamentada que se sitúa sobre los capiteles
toscano y dórico.
Así la define Diego de Sagredo:
"Plinto es el assiento de la basa: quiere dezir en lengua
griega ladrillo, por otro nombre se llama lastrato: Su
gruesso por la mayor parte es la tercia parte de la basa:
hallase algunas veces redondo"272.
(Vid: Ábaco, Lastrato).
Plomada
Es y era uno de los instrumentos básicos utilizados por los
oficiales en la construcción de los edificios, junto con la "linea
[o hilo], regla y niuel", tal como recuerda Alberti273.
Equivale a perpendículo.
(Vid: Perpendículo, Plomo).
Plomo
1. El plomo es un metal, obtenido antiguamente partir de un
proceso doble de tostación y autorreducción de la galena,
según las reacciones:
2SPb + 3O2 =PbO + 2SO2
2PbO + SPb = SO2 + 3Pb
Su empleo en edificación se redujo prácticamente a estos
cuatro usos:
- Realización de caños de agua, en los que era precisa la
resistencia a presiones hidráulicas medias.
- Impermeabilizaciones de cubiertas, según un sistema que era
habitual en Inglaterra, como pudo ver Gaspar de la Vega,
cuando acompañó en 1556 a Felipe II en su viaje por Europa y
que luego sería introducido por vez primera en España en el
272
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Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, pág. 297.
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tejado de la torre NE del Alcázar de Madrid. En Italia se
hicieron algunas cubriciones de plomo importantes, como la de
la cúpula de Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano.
- Emplomados de los engarces de hierro recibidos dentro de
sillares.
- Preparación de aleaciones.
Alberti nos recuerda estos empleos en distintas partes de su
tratado y también su mal comportamiento en contacto con la
cal, con los clavos de hierro
"que se roen a la redonda con herrumbre",
por una razón que entonces no se conocía, la aparición de
pares galvánicos; otra sustancia corrosiva eran los
excrementos de las aves274.
Palladio señala que había tres tipos de plomo: el blanco, el
negro y el gris. El mejor era el blanco aunque no se podía
calentar mucho por que se convertía en litargirio y en otros
óxidos de plomo; es el más duro y ligero. El negro resultaba
más maleable al trabajo con el martillo275. El gris es un plomo
intermedio entre los dos anteriores.
Felipe II en su correspondencia con Gaspar de Vega, le envió
en 1559, una carta en la que le decía:
"Esta bien que de las sesenta y tres planchas de plomo,
que se llevaron de Inglaterra se hayan gastado las veinte
y nueve que decís en canales maestras de la casa del
bosque [Valsain…] Vista la relación que enviais de lo que
costarton las dichas planchas en Inglaterra, y llevarlas
desde el puerto276 a Madrid, y las que serán menester
para cubrir los corredores [del Alcázar] de Toledo, y lo
demás que escribís aca desto, he mandado escribir a
Inglaterra se busquen uno o dos oficiales, que sean
diestros en fundir plomo, y si se hallaren tales que quieran
ir, se compraran los setecientos quintales de plomo en
balones, y se enviarán juntamente con ellos: y no
hallándolos oficiales, se enviarán las planchas hechas
para que allá se asienten, y ternán a veinte y cuatro pies
de largo, para que cubran todo el ancho de los
corredores, que como sabeis, es de veinte pies, porque
desta manera habrá menos soldaduras. Decis que si no
fuese mucha la costa, seria bien cubrir todos los tejados
de la casa del bosque de planchas de plomo, porque a
causa de los grandes vientos y nieves que cargan, por
mucho cuidado que se tenga del retejar, siempre hay
goteras. Demas de la costa hay en esto dos
inconvenientes: el uno que el plomo cargaría mucho la
casa; y el otro que el verano la haria muy calurosa, como
se tiene por experiencia de lo de acá277"278.
La Cédula Real de 1572 dada por Felipe II para la buena
administración de las obras de El Escorial, ordenaba
"El plomo y estaño que se hubiere de gastar en la dicha
obra, se dará por su peso a los plomeros, que lo han de
Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 184.
Palladio: op. cit., L. I, cap. VI, pág. 9.
276 Posiblemente Laredo.
277 Felipe II estaba en Flandes.
278 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. X, 1 pág. 198-99.

derretir, y hacer las planchas para los tejados y terrados,
y después de hecho planchas se ponrá en la pieza del
depósito279 […] y de alli se irá dando por menudo para las
obras donde se hubiere de gastar"280.
Los tubos que habían de transportar agua sometida a presión
se hacían o de plomo, o de madera recubierta con el mismo
metal, pero no siempre daban buenos resultados a causa de
la escasa resistencia a tracción de este metal.
Bernard de Palissy en sus Discours admirables de la nature
des eaux et fontaines (1580), dice que
"advint quelque fois quìl se venta de faire monter l'eau
tant ault qu'il voudroit par le moyen des pompes ou
machines, et, par talle jactance, incita un grand seigneur à
vouloir faire monter l'eau d'une rivière en un haut jardin
qu'il avoit près la dite rivière. Il commanda que deniers
fussent délivrez pour faire les frais; ce qu'estant accodé,
le dit architecte feit faire grande quantitè de tuyaux de
plomb et certaines ruoes dedans la rivière, pour causer
les mouvements des maillets que font jouer des
souspapes: mais quand ce vint à faire monter l'eau, il n'y
avoit tuyau qui ne crevast à cause de la violence de l'air
enclos avec l'eau. Dont, ayant veu que le plomb estoit trop
faible, le dit architecte command en diligence de fonder
des tuyaux d'airain, pour les quels fut employé un grand
nombre de fondeurs, tellement que la despence de ces
choses fust si grand que l'on trouvé, par les papiers des
contrôleurs, qu'elle montoit à quarante mil francs, combien
que la chose ne vauls jamais rien".
El mismo tratadista florentino, que trabajaba en Francia para
la Reina Madre Caterina de'Medici, cuenta en otro lugar como
Philibert de l'Orme hizo unas conducciones de agua
llevándola, por tubos de madera hechos con troncos
horadados recubiertos con láminas de plomo, desde SaintClaude a una fuente del jardín de Les Tuileries, y como
fracasaron por estar sometidos a presiones altas, al no haber
hecho el acueducto con pendiente uniforme, sino salvando
desniveles de forma brusca y cambios violentos de dirección,
ya que lo que estimaba como correcto era hacerlo
"en diminuant petit à petit jusque au-dedans et lors la
fontaine eust pu durer, et n'y eust fallu faire tant de
regard"281.
2. Nombre común con el que designaba al perpendículo, y que
se forma por un hilo del que pende un peso en forma de
cilindro con base cónica, y que suele tener en el otro extremo
de la cuerda una pieza pasante, llamada nuez o brújula, de
igual espesor que el diámetro del cilindro. Acomodado el largo
del hilo a la longitud que se quiere comprobar que está en
posición vertical, se procede a colocar una de las caras de la
nuez en la parte alta del elemento, y se deja pender el plomo
hasta que roce con la línea o plano del elemento.

274
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O sea, en el almacén
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 303.
281 Pérouse de Montclos, J. M.: Philibert de l’Orme, Architecte du
roi (1514-1570), París 2000, págs. 237 y 351.
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Sirve para reconocer si una obra está aplomada o para
ejecutarla con esa condición, necesaria para la estabilidad.
(Vid: Perpendiculo, Plomada).
Podio
1. El podium etrusco era un aterrazado artificial, accesible sólo
por su frente y sobre el que se alzaban los templos.
2. Basamento sobre el que apoyaba el cubiculum de los
emperadores romanos en los circos y anfiteatros.
3. Por extensión, cualquier terraza o rebanco elevado sobre el
nivel general de un espacio público, por ejemplo, el escenario
de los teatros.
(Vid: Basamento, Basis villae, Orchestra).
Polder
Término con el que en Holanda se designa desde muy antiguo
a los terrenos cultivables situados por debajo del nivel del mar,
protegidos por diques de tierra. Los más antiguos se remontan
al siglo XIII. Por extensión el nombre se ha aplicado a esos
diques especiales que formando dos o más anillos, en torno al
terreno desecado, eran bordeados por canales a los que se
bombea sucesivamente el agua infiltrada mediante molinos de
viento.

P·dy = F· dl, y como dl = dy, tendremos que P = F; pero si se
tiene en cuenta el efecto del rozamiento del bulón del eje y el
que produce la rigidez de la cuerda, entonces resulta F = k P,
con 1'18 >k > 1'05, para las cuerdas de cáñamo.
b) La polea móvil es aquella que queda suspendida por la
cuerda, uno de cuyos extremos es fijo y el otro es el
traccionado por la fuerza motriz F, quedando el peso P colgado
del gancho de la roldana.
El teorema de los trabajos virtuales conduce a que P·dy = F·dl,
con 2 dy = dl; de donde resulta que F = P/2, en el supuesto
ideal de inexistencia de rozamientos. Si se consideran éstos
entonces resulta F = k P/2, valiendo 1'11>k>1'043.
(Vid: Garrucha, Machina tractoria, Polipasto, Trócola).
Policentrismo
a) En Arquitectura:
Leonardo fue, sin duda, quien más propuestas esquemáticas
nos ha dejado de plantas de iglesias policéntricas que van
más allá de los estilemas en quincunx, consistentes en varios
recintos iguales colocados repetitivamente en el perímetro
según una matriz polar, casi siempre, a base de ocho
elementos (Ms. Ashburhamiano ms. 2037, fols. 3v, 5v, etc..En
el ms. B., fols. 18r, 22r, etc.. En el Codex Atlantico, fol. 262v,
265 v, etc.).
Vid: Quincunx).

POLDER

Polea
Máquina simple constituida por una rueda acanalada
suspendida de su eje, por cuya garganta se hace deslizar una
cuerda que al ser traccionada hacia abajo por un extremo,
asciende el otro con la carga.
Según Alberti
"las ruedas se hazen de olmo, y concojo, los exes de
agrifolio y cerezo, o por mejor dezir de hierro. El circulo
donde anda el exe lo mejor de todos es de cobre mezclada
vna tercia parte de estaño"282.
Tipos:
El empleo de las poleas admite dos posicionamientos:
a) La polea fija, es decir cuando su eje queda suspendido del
gancho de la roldana.
En el supuesto de despreciar las resistencias pasivas de esta
máquina, el teorema de los trabajos virtuales aplicados a los
dos extremos de la cuerda, al que hace subir el peso P y al que
se introduce la fuerza motriz F, da que
282

PLANTA POLICENTRICA. Leonardo da Vinci
Códex Ashbur. 2037 fol. 5v, det.)

b) En el Urbanismo:
Una de las características del urbanismo renacentista fue la
del policentrismo de sus ciudades, opuesto en alguna manera
a la corriente de las plantas centradas de muchos templos,
que derivaba de la necesidad de funcionamiento de las
aglomeraciones urbanas que precisaban de polos
representiativos diferenciados (fundamentalmente el religioso

Alberti (Lozano): op. cit., L.VI, pág. 174.
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y el político) y de áreas públicas en las que concentrar
actividades distintas, derivadas muchas veces de la tendencia
a los asentamientos gremiales, en torno a determinadas
iglesias.
El policentrismo tenía una larga tradición medieval que llegó
impuesta a las grandes urbes (Florencia, Roma, Venecia,
Milán, etc.), y tendrá su traducción más culta en los trazados
de las llamadas ciudades ideales, en las que a pesar de existir
un centro formal y funcional bien definido, se multiplicaron las
plazas secundarias con actividades productivas y comerciales
diversas.
(Vid: Plaza).
Alberti nos da dos versiones distintas de la ciudad; por una
parte describe la ciudad concéntica en cáscaras de cebolla,
como expresión de la división de sus habitantes en clases
sociales con distinto poder económico, por lo que se
organizan
“come a rinchiudere un circuito in altro: conciossia che i
più ricchi, come quegli che vorrieno il paese più largo,
sopporteranno più fácilmente d‟essere lasciati fuori dal
primo cerchio, e lasceranno volentieri a le becherie e a le
altre botteghe [… lasciando] il mezzo dela città peri l
mercato”283.
No obstante, y casi a la vez, describía una imaginaria ciudad
del Cairo de modo muy distinto:
“I savessimi re del Cairo in Egitto, città di maniera
popolatissima, la divisono con fosse d‟acqua tanto
spesse, che ella non poteva di già essere una città sola,
ma molte piccole terricciole congiunte insieme: et questo
credo io che l‟ facessino, acciocchè la comodita de gli
impati fusse divisa et sparsa”284,
que defiende además por razones de buen funcionamiento y
de eficacia defensiva.
El policentrismo no nacía de espaldas al neoplatonismo,
porque como muy bien recordó Simoncini285, el propio Alberti
recurría a Platón286 para explicar esa paradoja:
“Platone lodava, cha la pianta e il sito d‟una città si
compartisse in dodici parti et in ciascuna collocava il suo
tempio e le sue chiese minori ed ogni altra funzione”287.
El urbanismo convencional ya había resuelto este tema con la
creación de barrios (Vid: Quartiere).
(Vid: Monocentrismo).
Policromía
En las primeras obras arquitectónicas del 400' lo habitual
fueron los juegos bicromáticos entre el gris de la pietra serena
y el blanco de los revocos (Vid: Bicromía), pero enseguida
surgió el gusto por los juegos de colores, como hizo Giuliano

da Sangallo en la capilla Gondi de Santa Maria Novella,
iniciando una larga tradición que llegará hasta finales del siglo
XVI con la capilla Gaddi, también en Santa Maria Novella, de
Giovanni Antonio Dosio, o la capilla Salviati de San Marco, de
Giambologna; esta tendencia al color tendrá en Florencia su
mejor exponente con nuevas técnicas: los trabajos del Opificio
delle pietre dure.
El mundo veneciano, con excepción del paréntesis que derivó
de la aparición de las primeras obras renacentistas más
puristas, debidas a Rizzo, Codussi, etc. recuperó pronto el
gusto por el color que había predominado en las
construcciones góticas, aunque en algunas obras de
Sansovino (la Zecca, la Librería de San Marco) o de
Sanmichele (palacio Grimani) se volviera al reduccionismo de
la depuración cromática.
Casi lo mismo puede decirse del territorio véneto, en el que
persistía el gusto por los colores de los estucos, junto con
algunas obras sobrias de color (villa Garzón, palacio
Bevilacqua, Basílica vicentina, etc.).
En Lombardía la tradición de la construcción en ladrillo y el uso
de mármoles de varios colores, junto con la labra
pormenorizada de balaustres y relieves generó abundantes
ejemplos de arquitectura de color desde el Quattrocento, y
aunque la arquitectura de los Sangallo y de Bramante
impusieron en toda Italia un cierto equilibrio tendente a la
monocromía, con la eclosión del Manierismo las policromía
alcanzaron su mayor popularidad, favorecidas por el uso de
estucos y frescos en los acabados parietales, para alcanzar su
máximo valor en las construcciones suburabanas (villas,
casinos, jardines, etc.).
(Vid: Color, Commesso, Pintura).
Polífora
Puerta o ventana con varios huecos contiguos. Su uso fue
habitual en los palacios venecianos y zonas de influencia.
(Vid: Bífora, Palacio veneciano, Serliana, Trífora).
Polígonos
Alonso de Vandelvira los nombraba de distinta manera a
como se hace hoy, cuyo significado resulta evidente:
quinzavo, seisavo, sietesavo, ochavo.
Polipasto
Garrucha múltiple o compuesta, formada por varias rodajas
paralelas con un mismo eje o con varios fijos en una misma
roldana y que forman lo que se llama una trócola, de las que
cuelga otro sistema equivalente al descrito pero colocado en
forma invertida.

Alberti: op. cit., Libro V, cap. I. Vid: Centrismo. En cuanto a la
división en la ciudad entre ricos y pobres está presente la teoría
expresada por Platón (Leyes, Libro IV, 422)
284 Ibid, Libro V, cap. I.
285 Cf. Simoncini, G.: Città e Società nel Rinascimento, Turín 1974,
vol. 1, págs. 21-29.
286 Vid: Centrismo.
287 Alberti:. op. cit., Libro VIII, cap. I.
283
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POLIPASTO (Leonardo da Vinci)

POLIPASTO (s. Zibaldone, p. 121)

El primer grupo de poleas está fijo por el gancho de su roldana
y la cuerda entra por la primara rodaja, para pasar de allí a la
inferior de la segunda trócola, saliendo de esa rodaja vuelve la
cuerda al primer sistema para rodear a la segunda rodaja y de
allí baja a la segunda garrucha del segundo sistema,
repitiéndose el proceso en la n poleas existentes en cada
trócola.

El número de ruedas pocas veces excedió de cuatro en cada
polea, ya que la velocidad de izado quedaba reducida a 1/16
de la velocidad motriz, cuando se interconectaban sólo dos en
serie, decreciendo el progresión geométrica a medida que
aumenta su número.
(Vid: Trócola, Machina tactoria, Polea).

POLIPASTOS. Esquemas de funcionamiento (s. J. P. Adam p. 47)

POLIPASTO Y RUEDA DENTADA (s. Zibaldone f. 153)

Al asociar dos trócolas, una fija y otra colgante con n vueltas
de la cuerda, se obtiene que por cada dl introducido por la
fuerza motriz F, el peso P subirá un dy = dl/n. El principio de
los trabajos virtuales lleva a que F = P/n en el caso de que no
se considere ni el rozamiento de los ejes ni la rigidez de la
cuerda. Si, por el contrario, se considera la situacón real de las
pérdidas de energía, se llega a una expresión que vale
F = (k/n)·P,
siendo
k1 1
k/n

con 0'85< k1 < 0'95

k1n

1 k1

Polos
Término griego con el que se denomina a la pieza cilíndrica
situada sobre la cabeza de las cariátides.
(Vid: Canéfora).
Polvorín
El almacén en el que se custodiaba la pólvora negra siempre
fue un lugar peligroso que mereció la atención de los
arquitectos militares, que invariablemente recomendaban
guardar los componentes sin mezclar.
(Vid: Torre maestra).
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Antonio da Sangallo il Vecchio, en 1512 construyó un polvorín
en la Fortezza de Poggio Imperiale, separándolo de la muralla
y dejando un espacio vacío a su alrededor.
Marchi dio consejos recogidos en el Codex Magliabecchiano
(II-6) para su construcción.
Decía Scamozzi que
"I luoghi delle polvere deonsi fare in forma di capelline, ò
rotonde, o quadre secondo, che tornerà meglio, e l'vna
separata dall'altra per buono spacio, e fatte in volto, con
mura doppie288 per vietare gl'accidenti del Fuoco, ed in
vero riesce molto meglio à tenerle separate, come si fà
hoggidì qui in Venetia il Salnitro, il Zolfo, ed il Carbone289,
ed ogni altra cosa da per se; poiche à questo modo sono
sicurissime da ogni incendio, e si conseruano molto
meglio, e con facilità, e ad vn tratto si compongono
insieme, e si ha poluere di fresco"290.
Pomerium
1. Según Vitruvio el pomerio era el surco perimetral que en los
actos fundacionales de una ciudad abría el sacerdote etrusco
con el arado de bronce arrastrado por una yunta de terneras y
bueyes blancos, tras la consulta a los augurios.
2. Pero desde el punto de vista etimológico (potsmurum)
significaba lo que estaba detrás de la muralla, por lo que vino a
indicar tambien a la franja de terreno que había que dejar a
ambos lados de las murallas para favorecer su socorro interno
y tener desembarazado el exterior de abrigos donde el
enemigo pudiera protegerse.
Es, pues, un término de origen latino, el pomerium, con el que
los romanos designaban al terreno libre de edificaciones que
se dejaba a un lado y a otro de las murallas.
El pomerio en el Renacimiento es el espacio interior vacío y
sin construir que quedaba entre la zona edificada y habitada
de la ciudad fortificada y su muralla:
"Il pomerio o spatio tra le mura e le case dentro, essendo
la città di gran recinto, non si farà meno di quaranta canne
[di largo]; acciochè in quello, essendo dalla batteria
ruinato il primo recinto delle mura, si possi fare una
ritirata; e congiunte al detto pomerio, massime uerso i suoi
anguli, doue le case uengono piu fuor di squadra, si
potranno lassar piu piazze"291,
que derivan del hecho de utilizar trazados viarios en retícula
ortogonal, dentro del espacio estrellado de la muralla.
En igual sentido lo descrive Domenico Mora, quien nos indica
hasta donde abarcaba:

Es decir, lo mismo que un siglo antes había dicho Francesco di
Giorgio.
289 La pólvora utilizada en las primeras armas de fuego del
Renacimiento era resultante de una mezcla variable de esos tres
componentes, el nitro, el azufre y el carbón hasta que poco a poco se
ajustó a la regla del “seis, as, as”, o sea, 6:1:1. Cf. Vera Botí, A.: La
Arquitectura Militar…, op. cit., págs. 86-90.
290 Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XXII, pág. 175.
291 Cataneo, P.: op. cit., L. I, cap. VI, fol. 8.
288

"Pomario, dico, che egli è quello spatio, che si lascia dalla
parte di dentro della cortina, el quale si caua la strada, il
terrapieno & il parapetto"292.
El pomerio constaba de tres partes: el plano del terreplén o
zona más baja y alejada de la muralla que quedaba a nivel de
la ciudad; la falda o salida, que era la pendiente del terraplén
que unía la calle alta con el plano bajo; y la calle de ronda
cubierta por los merlones. Las dimensiones respectivas de
cada una de estas tres partes según Castriotto eran de 10 a
17 brazas en el plano, de 25 a 34 en la falda; y de 20 a 38 en
la calle293.
En tiempos de paz el pomerio se podía dedicar a mercado de
animales, e incluso servir de arboleda donde plantar
"una lama, o selueta di alberi, Oppii, Abeti, Faggi, d'altra
sorte d'arbori, atti a crescere o andare in alto, secondo
che dal terreno si conoscerà douer essere piu amati, non
posti però tanto acosto alle mura, che le loro barbe alle
mura possin nuocere, doue, per esser rotti i uenti dalla
solta altezza loro, serà porto da quelli non poca sanità, ed
al tempo della guerra seranno materia attissima alla
fortificatione del luogo, ed ne seguiterà doppia utilità ma
de quelle parte del pomerio o spatio dentro le mura, che al
sano aspetto del cielo riguardaranno; à cagione che i
buoni uenti possino ricercar la città, uietesi, che ne arbori,
ne piante, o altre cose non soprauanzino di altezza il
parapetto o trinciera delle mura"294.
G. B. Antonelli lo consideraba imprescindible para poder
abastecer bien a la muralla en los tempos de asedio ya que
era necesario dejar por la parte de dentro, una vez acabado el
terraplén, un espacio en todo su circuito de al menos 200 pies
de ancho295.
Scamozzi, igualmente, vincula la necesidad de espacios libres
junto a la muralla, a las complejas actividades que hay que
hacer en las calles en tiempo de guerra,
"e perciò in questi estremi della Città [nel pomerio] deonsi
lasciar terreni vuoti; si anco perche quelli di fuori in
campagna ne con Trincee, ne con Cauallieri eleuati non
possino vedere, ne offendere con l'artiglieria gli edifici che
fussero quiui di dentro, per la qual cosa non si possino
lodare como Treuigi, ed alcune altre Città, le queli hanno
Chiese, e Palazzi di molta importanza, quasi a canto alle
mura"296.
(Vid: Ronda).
Pórfido
Este tipo de material lapideo duro y de color, formado por la
asociación amorfa de cuarzo y feldespatos, cuando fue
empleado en la cultura romana se hizo, normalmente en
pequeñas aplicaciones de revestimiento, tal como ocurría en

Mora: op. cit, pág. 190.
Castriotto y Maggi: op. cit., pág. 27 vª.
294 Cataneo, P.: op. cit., L. I, cap. VI, fol. 12 vº.
295 Antonelli: op. cit., ep. Spatio per star in battaglia dopo il terrapieno,
s/f.
296 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XX, fol. 165.
292
293
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el arco de Constantino o en el ábside de Santa Agnese de
Roma.
Durante el Renacimiento se pudo conocer la noticia facilitada
por Lucano en la Farsalia, según la cual, en el palacio de
Cleopatra había lastras de ágata y pórfido.
Sin embargo, no era un material claramente definido ya que su
nombre se aplicaba más atendiendo a criterios de dureza o de
calidad que a la propia naturaleza del mismo.
Esta roca, muy dura y difícil de trabajar, había sido utilizada por
los romanos incluso en piezas enormes, como las grandes
vascas de la plaza Farnese. Su técnica no fue olvidada del
todo durante la Edad Media, pues sabemos que los pisanos,
en el año 1117 regalaron dos columnas de pórfido a los
florentinos como agradecimiento por su ayuda en la toma de la
isla de Mallorca, que fueron colocadas flanqueando la puerta
principal del Baptisterio de San Giovanni.
En el Renacimiento se designaba con este nombre sólo al
pórfido rojo. Pier Maria Serbaldi da Pescia (llamado il
Tagliacarne), labró, entre otras, una pequeña composición de
Venus con Cupido que regaló a Leone X, o la cabeza de
Polimnia del museo de Viena.

PORFIDO. Polimnia de P. M. Serbaldi
(Kunsthistorischen Museum. Viena)

En el siglo XVI era un reto el recuperar las técnicas que
permitieran el corte y el pulido de esta roca. Dice Vasari que el
granduca de Toscana Francesco I inventó un líquido con el que
se podían templar los hierros que había que emplear en la
talla, y el autor de las Vite lo apreciaba por la dificultad de su
talla, ya que para él, el arte tenía como fín último el dominar a
la naturaleza.
Decía Vasari que
"Questo é una pietra rossa con minutissimi schizzi bianchi
condotta nella Italia già de lo Egitto; dove comunemente si
crede che nel cavarla ella sia più tenera che quando ella e'
stata fuori della cava alla pioggia, al ghiaccio et al sole;
perchè tutte queste cose la fanno più dura e i più difficile a
lavorarla. Di questa se ne veggono infinite opere lavorate,
parte con gli scarpelli, parte segate, e parte con ruote e

con gli smerigli consumate a poco a poco; come se ne
vede in diversi luoghi diversamente più cose, ciè è quadri,
tondi et altri pezzi spianati per far pavimenti e così statue
per gli edifici, et ancora grandissimo numero di colonne e
picciole e grandi, e fontane con teste di varie maschere
intagliate con grandissima diligenzia. Veggonsi ancora oggi
sepolture con figure di basso e mezzo rilievo condotte con
gran fatica, come al Tempio di Bacco fuor di Roma, a
Santa Agnesa, la sepoltura che dicono dí Santa Gostanza
figliuola di Gostantino Imperadore, dove son dentro molti
fanciulli con pampani et uve, che fanno fede della difficultá
ch'ebbe chi la lavoró nella durezza di quella pietra. Il
medesimo si vede in un pilo a Santo Ianni in Laterano,
vicino alía Porta Santa, ch'e' storiato; et evvi, dentro gran
numero di figure. Vedesi ancora sulla piazza della Ritonda
una bellissima cassa fatta per sepoltura, la quale é lavorata
con grande industria e fatica; et è per la sua forma di
grandissima grazia e di somma bellezza e molto varia
dall'altre. Et in casa di Egidio e di Fabio Sasso ne soleva
essere, una figura a sedere di braccia tre e mezzo,
condotta a' di nostri con il resto delle altre statue in, casa
Farnese. Nel cortile ancora di casa La Valle sopra una
finestra una lupa molto eccellente, e nel lor giardino i due
prigioni legati, del medesimo porfido, i quali son quattro
braccia d'altezza l'uno, lavorati da gli antichi con
grandissínio giudicio, arte e disegno; i quali sono oggi
lodati straordinariamente da tutte le persone eccellenti,
conoscendosi la difficultà che hanno avuto a condurli per la
durezza della pietra. A' di nostri non s'è mai condotto pietre
di questa sorte a perfezzione alcuna, per avere gli artefici
nostri perduto il modo del temperare i ferri e cosi gli altri
stormenti da condurle. Vero è che se ne va segando con lo
smeriglio rocchi, di colonne e molti pezzi, per accomodarli
in ispartimentí per piani e così in altri varii ornamenti per
fabriche, andandolo consumando a poco a poco con una
sega di rame senza denti tirata dalle braccia di due uomini,
la quale con lo smeriglio ridotto in polvere e con l'acqua
che continuamente la tenga molle, finalmente pur lo ricide.
Ma per volerne fare o colonne o tavole, cosi si lavora:
fannosi per questo effetto alcune martella gravi e grosse
con le punte d'acciaio temperato fortissimamente col
sangue di becco e lavorate a guisa di punte di diamanti,
con le quali picchiando minutamente in sul porfido e
scantonandolo a poco a poco il meglio che si può, si riduce
pur finalmente o a tondo o a piano come più aggrada allo
artefice, con fatica e tempo non picciolo, ma non già a
forma di statue, che di questo non abbiamo la maniera; e si
gli dà il pulimento con lo smeriglio e col cuoio strofinandolo,
che viene di lustro molto pulitamente lavorato e finito"297.
Alberto Alberti ensayó con una máquina para cortar la piedra
natural y Tadda lo trabajó, por ejemplo, en la fuente de mármol
y pórfido que hizo en el cortile del Palacio Vecchio. Florencia
fue, por tanto, el lugar donde con más fragor se luchó por
conseguir técnicas adecuadas para trabajarlo, dentro de las
297
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experiencias generales llevadas a cabo en el Opificio delle
Pietre Dure.
La técnica la trajo a España Jacome Trezzo, cuando se ocupó
de hacer las tallas del presbiterio del monasterio escurialense.
El padre Sigüenza escribía que
"Es tan rara esta piedra de pórfido que no se sabe hoy en
la tierra donde haya alguna cantera de ella, y tan dura e
invencible, que no se rinde ni aun a los diamantes, y así,
cualquier cosa que se labra en ella se ha de estimar en
mucho"298.
Portada
Elemento arquitectónico que embellece a una puerta, que
adoptó distintas configuraciones a lo largo del Renacimiento,
en general, consistente en una vertebración superpuesta a la
fachada.
Como en esta definición es dificil de limitar su alcance, a
veces, el término puede confundirse con el de puerta (Vid:
Puerta).
Alberti señala que
"el portal de los muy excelentes ciudadanos sea con
architraue, pero de los medianos q. sea de buelta"299.

PORTADA RUSTICA. G. A. Dosio (Uffizi 3004)

Tipos:
Recordemos algunos de los tipos más frecuentes:
- 1) Tipos según los órdenes:
Como aplicación de la teoría de los órdenes arquitectónicos se
proyectaron e hicieron muchas portadas atendiendo a sus
reglas.
(Vid: Orden arquitectónico).

PORTADA DORICA DENTICULAR. Caparola (s. G. Vignola)

- 2) Tipos fomales:
A) EN ITALIA

PORTADA RUSTICA (s. S. Serlio, Libro delle Porte, Lám XVIII)

298
299

Sigüenza: op. cit., II, VII.
Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, pág. 279.

- Portadas con recuadratura y guardapolvo:
A veces, como sucede en Urbino, entre la recuadratura y el
guardapolvo se desarrolló un amplio friso labrado en relieve
(Salotto della Duchesa, la Porta della Guerra o del
Appartamento della Jole), y que no son otra cosa que el
resultado de la integración de los frisos de las puertas
apilastradas del exterior de palacio y que encontramos también
en Roma, por ejemplo, en la fachada de San Pietro in
Montorio, o en la Farnesina de Peruzzi.
(Vid: Guardapolvo).
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- Portadas con recuadratura y tímpano:
Esta solución resurgió en Florencia gracias a Brunelleschi, en
la capilla Pazzi y los volvió a utilizar Giuliano da Sangallo en la
iglesia de Santa Maria delle Carceri (Prato), manifestando la
autonomía e independencia de ambos elementos.
Y como evolución de las de guardapolvo reapareció en Roma
este tipo, con tímpano superpuesto y frontón delgado, tal como
ocurre en la fachada de Santa Maria del Popolo, en San
Agostino, en San Giacomo degli Spagnoli.
- Portadas con tímpano curvo:
En la arquitectura florentina del Renacimiento no suele darse el
pleonasmo de superponer un tímpano circular como remate de
un hueco con cobertura de medio punto, pero sí sobre
recuadraturas con dintel recto (las hecha por Antonio Manetti
en el interior del Santo Spirito, o las ejecutadas por los da
Maiano en el Palacio Vecchio, o las importadas a Roma que
encontramos en los laterales de San Giacomo degli Spagnoli);
sin embargo, esa repetición de curvas si se da en formas más
ligadas a lo decorativo que a lo arquitectónico, como sucede en
algunos tabernáculos de los Della Robbia, y en varios lugares,
fuera de la Toscana: se ve en el palacio Bevilacqua de Bolonia
(1481) de Francesco Simoni; en el Colegio de Santa Cruz de
Valladolid, en la Puerta de la Pellejería de Burgos, en la
Portada de Jaspe de Sigüenza, y en muchas de las obras de
Covarruvias.
- Portadas de arco contínuo:
Son un ejemplo muy frecuente en los palacios florentinos de
finales del siglo XV en el que la distintas arquivoltas se
prolongan con igual molduración y motivos ornamentales en
las jamabas de la puerta tal como ocurre en el palacio MediciRiccadi de Michelozzo o en el Gondi de Giuliano da Sangallo,
con inflluencias que llegaron hasta Roma, por ejemplo, en en
palacio Turchi o la cercana Casa que hay en el Vicolo del
Governo Vecchio (Vid: Arco florentino sin impostas).
Otra subvariante de este tipo es cuando las arquivoltas
molduradas son sustituidas por cadenas de almohadillado,
unas veces con espesor constante (palacio Minucci en
Volterra) y otras con almohadillos de macho y hembra (Pirro
Ligorio en el Palacio Lancellotti), ejemplos ambos que se
encuentran en la fachada de la Casa dei Velli de Roma. En
épocas tardías el almohadillado de la puerta se suele fundir
con el del paramento, como sucede en el palacio CaffarelliVidoni de Roma.
- Portadas en edícula:
Inspiradas en las del Panteón, con el temprano ejemplo
renaciente de la del Palacio de San Marco en la via del
Plebiscito (Roma), pero su mayor éxito estará en las iglesias
(Santa Maria del Anima, Roma; San Bernadino, Ascoli Piceno).
- Portadas pareadas:
Pocos ejemplos se dan en solución pareada, aunque hubo
ejemplos en la arquitectura romana del Quattrocento.
(Vid: Puertas dobles).

A veces pueden estar coronadas por una ventana que se
enlaza mediante volutas al guardapolvo (Palacio de San
Marco, Roma).
- Portadas de orden concatenado:
La duplicidad estructural para formar la apertura del hueco a
base de un sistema adintelado que cobija debajo de sí a un
arco tangente tiene un temprano precedente en Roma en la
Casa Vacca de la via della Vignaccia, y prepara el camino a las
portadas en arco de triunfo. La solución sencilla que aquí
señalamos, a base de apilastrado simple, será frecuente en la
arquitectura marierista Palacio Sora de Roma).
-Portadas rústicas
En algunas de las portadas rústicas diseñadas por Serlio se
da la paradoja de la convivencia en continuidad, ya sea por
superposición o por macla, de la “opera di mano” con la
“opera di natura”, de las delicadas labores de los rosarios y
estrías de columnas acanaladas, con los almohadillados
rústicos que incluso llegan a fundirse parcialmente con los
frontones.

PORTADAS RÚSTICAS (s. S. Serlio)
B) EN ESPAÑA

- Portadas burgalesas:
Aparecen flanquedas por columnillas muy delgadas, y a veces,
presentan una arquivolta muy ancha decorada con casetones y
el hueco se abre bajo un arco de medio punto. Presentan
frecuentes temas decorativos salidos del repertorio de Diego
de Siloe, tales como cornucopias, gallináceas y medallones
coronando los áticos. También suelen tener edículas
flanquedas por garras colocadas de frente y veneras con la
charnela puesta hacia afuera.
- Portadas granadinas:
El prototipo fue dado por Juan de Marquina y aparece definido
por los siguientes elementos: arco de medio punto con
impostas, cartón en la clave del arco, arquivolta decorada con
grutescos entre dos líneas de molduración, siguiendo el
esquema introducido por Jacopo Fiorentino; pilastras como
elementos de apeo del amplio entablamento y superposición
de un segundo cuerpo a base de hornacina central apilastrada
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y candeleros colocados a plomo de las pilastras del cuerpo
inferior. Ejemplos: Portadas de San Andrés (1530), San Cecilio
(1533).
- Portadas en arco de triunfo:
Las portadas vertebradas con arco de medio punto entre dos
pares de columnas exentas con retropilastras alzadas sobre
pedestal, coronado el conjunto por un ático o por un segundo
cuerpo superpuesto fue muy frecuente en la arquitectura
española del siglo XVI, con un ejemplo muy temprano en la
Portada de la Sacristía de la Catedral de Murcia, debida de
Jacopo Fiorentino.
Estas portadas fueron habituales en la arquitectura menor de la
Mancha y Cuenca, apareciendo, a veces, bajo un arco cobijo
tendido entre dos contrafuertes; así la encontramos en
Palomares del Campo (Cuenca), por ejemplo.
(Vid: Entrada).
Portal
1. Zaguán o entrada de una casa. Así se entiende en la
traducción del texto albertiano hecha por Lozano:
"El portal y el anteportal se adornaran con la entrada”300 .
2. Peldaño que evita la entrada de agua al zaguán y, por
extensión, cualquier perdaño de una escalera.
(Vid: Escalón, Peldaño).
3. Pórtico cubierto construido a lo largo de la calle.
Portante (elemento)
Parte de la estructura que es capaz de recibir cargas y de
transmitirlas al cimiento.
Pórtico
Columnata o galería de pilastras que se antepone a una
edificación, para dar cobijo a los accesos.
Las soluciones porticadas pasaron del ágora griega a los foros
romanos, con multitud de soluciones, como borde de plazas y
calles.
Esta organización de espacio cubierto transitable pervivió en la
Edad Media, especialmente en Francia, por lo menos, desde la
época carolingia (iglesia abacial de Saint-Germain-des-Près,
París) con ejemplos románicos notables (San Serin de Poitiers,
Catedral de Limoges, Colegiata de Poissy) y un abundante
repertorio en la orden de Cluny (Saint-Front-de Perigueux) y en
el gótico cisterciense.

El Renacimiento recuperó el lenguaje clásico en el pórtico
brunelleschiano del Ospedale degli Santi Innocenti, iniciándose
a partir de entonces una larga secuencia de ejemplos que es
dificil resumir. Unas veces constituyen estructuras urbanas
bajo las que se disponen los comercios, como en Urbino o
Mantua, otras actúan como accesos unitarios a edificaciones
suburbanas, como en la villa Barbaro en Maser, de Palladio, o
bien forman en basamento de residencias urbanas, como en el
palacio Civena de Vicenza.
Alberti señalaba que las columnas se pueden asentar o muy
separadas o muy juntas, pero las que resultan demasiado
abiertas acaban rompiéndose los arquitrabes y en las muy
próximas el paso resulta incómodo. Y los arcos, en unas y
otras
"no se pone commodamente en columnas 301 ” [... por lo
que se ha ideado] "otro tercer genero muy gentil, que
remedie los vicios de estos, sirue a la commodidad y es
mas aprouado que los demas"
y al final recomienda que
"La abertura de en medio que esta en frente de la puerta
hazelda mas ancha q. las demas"
poniendo columnas más guesas en los intercolumnios
mayores302. De esta manera fue como mandó hacer el pórtico
de acceso de la capilla Rucellai en San Pancrazio.
Tiipos:
- Pórticos curvos
Pórticos curvos hubo en algunos mausoleos constantinianos,
de modo que su incorporación a la arquitectura religiosa se
hizo desde vertientes distintas: la tradicional cristiana, la
arqueológica romana y la formal platónica, de las que resultó el
primer ejemplo importante en el templete de San Pietro in
Montorio.

PORTICO REDONDO. S. Pietro in Montorio (s. Bruschi y Serlio)

Su reaparición en el Renacimiento en obras civiles se debe en
gran medida a la descripción hecha por Plinio el Joven de su
villa en el Laurentino. En las traducciones más antiguas se
decía que el pórtico tenia forma de O, lo que explicaría la
aparición de soluciones tales como las de la villa Madama de
Roma, o el palacio de Carlos V en Granada.

PORTICO. Duomo de Ferrara

Entendida aquí como portada. Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág.
124.
300

301
302
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Vid: Pulvino.
Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, págs 200 y 201.
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Otras veces, fue la existencia de condicionantes previos la que
condujo a ejemplos curvados como en la fachada del palacio
Massimi alle Colonne que hizo Peruzzi apoyándose en los
restos del antiguo Teatro de Pompeyo.
(Vid: Patio circular).
- Pórtico persa
Se designaba así a los pórticos hechos con cariátides, tal como
hizo, por ejemplo, Daniele Barbaro en la edición latina de los
Commentariis a Vitruvio (Vid: Cariátides) en recuerdo de la
historia que cuenta el tratadista romano relativa a la toma de
prisioneras tras la batalla de Platea (479 a. d. C.).
- Pórticos rectos
Los pórticos rectos fueron los habituales en casi todas las
obras, y cuando se salvaban las luces con arcos que solían
ser iguales, todos los intermedios quedaba automáticamente
contrarrestados en sus empujes horizontales, excepto los dos
de los extremos, que habían de reforzarse con machones,
como hizo Brunelleschi en el Pórtiico degli Innocenti, o Cola del
Amatrice en la Loggia dei Mercanti en Ascoli Piceno, etc; o con
tirantes, o con soluciones ingeniosas de alternacia de triforas
serlianas, como se ve en el Colegio Borromeo de Pavia; o con
arcos codales, como fue habitual en los patios y claustros de la
arquitectura española.
Portillo
Puerta pequeña de socorro de una fortaleza.
(Vid: Postigo, Puerta de socorro).

"cauaras poços en lugares acommodados hasta el
manadero de agua, y hinchiras la fossa con piedra
redonda. Y si esto no puede ser, dizen q. hagas hoyas
grandes y se pongan allí carbones, y despues hinchelo de
tierra arenisca. Estas cosas sorueran y consumiran la
abundancia de humedad"303.
Un caso particular muy importante es el de los pozos
venecianos construidos para mantener potable el agua pluvial
recogida en los campi y cubiertas de los edificios: son grandes
estructuras subterráneas, normalmente de uso público, cuyo
interior se revestía con una mezcla de cal y arcilla para
impermeabilizarlos, y cuyo volumen se rellenaba de arena para
el filtrado del agua, que se extraía a través de uno o varios
pozos hechos con ladrillo y argamasas porosas. Unas
subestructuras internas (colocadas en la parte alta del pozo
recibían las aguas pluviales por unas rejillas de piedra), en
forma de caja de ladrillo colocado a hueso, servía para el
primer filtrado de las aguas recién caidas, antes de entrar al
pozo propiamente dicho.
En “
Ogni luogo commodo ha cortile col pozzo in mezzo
scoperto perche l‟acque dolci si fanno più perfette all‟aria
che al buio: attento che il Sole le purga, & s‟esala perciò
da loro ogni difetto”304.
“De quali pozzi ò cisterne la città è molto abbondante cosi
in publico come in priuato. Conciosia che ogni piazza ò
campo ò corte ha il suo pozzo fatto dal publico per la
maggior parte in diuerse occorrenze si come àuenne.

Poste
1. Pilar rústico de fábrica.
(Vid: Pilar).
2. Madero que apea cualquier cos.
(Vid: Pié derecho, Puntal, Tornapunta).
Postigo
1. Puerta pequeña escondida.
2. (Vid: Portillo).
2. Puerta hecha de una sóla pieza.
3. Sobrehoja de una ventana colocada para oscurecer el
interior.
(Vid: Contraventana, Frailero).
Poterna
Puerta de una fortificación menor que la principal y mayor que
los portillos de socorro.
(Vid: Portillo, Puerta de socorro).
Poyo
Banco construido de fábrica junto a una pared.
Pozo
Excavación vertical de sección circular hecha en el terreno
hasta encontrar el nivel freático. Alberti señala como hacían
cuando estaban destinados a ser filtrantes:

POZO VENECIANO

La carencia de agua era importante, sobre todo en los años
secos, y por ello,
“sotto il Doge Foscari, nel cui tempo non essendo in vno
anno piouuto punto, da i tanti di Nouembre fino al Febraio
seguente la Republica escce far trenta pozzi di nuouo à
beneficio de poueri, & facendo portar l‟acqua con barchi
tratta dalla Brenta sodisfece con l‟arte al difetto della
stagione”305.
Unos pocos tratadistas, como Lastanosa, nos dejaron varios
tipos de pozos, con elementos filtrantes, destinados a hacer
utilizables las aguas de lluvia.
Otros pozos se hicieron para buscar en agua de los niveles
freáticos, siempre con la misma finalidad que los anteriores:
lograr el abastecimiento de lugares habitados y fortificaciones.
Posiblemente el más famoso de éstos sea el de San Patricio,
que Antonio da Sangallo hizo por orden de Clemente VII en
Ibid., L. III, pág. 91.
Sansovino, F.: op. cit. Libro IX, pág. 384.
305 Sansovino, F.: op. cit. Libro IX, pág. 382.
303
304
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Orvieto, apenas refugiado en papa en esta ciudad montuosa
tras el Sacco de Roma (1527) y en el que se trabajó durante
más de un decenio.

Preñada (pared)
Dícese de la pared o muro que presenta una barriga o
abombamiento con desplome hacia el exterior, por
degradación de sus componentes, y que se presenta como
síntoma de su posible ruina.
Presa
Muralla con la que se detiene el curso de un río para embalsar
el agua.
Las obras hidráulicas romanas habían dejado varios
precedentes cerca de Tívoli y también por el resto de Europa,
por lo que la recuperación de esta vieja tipología se convirtió
en un problema nuevo de investigación durante el
Renacimiento.
En España, vamos a recordar sólo dos ejemplos: el pantano de
Tibi (Alicante) y la presa de Ontígola (Aranjuez), a los que se
podrían añadir muchos ejemplos menores como los estanques
mandados hacer por Felipe II en los Sitios Reales, para los
servicios de abastecimiento y para las fuentes de ornato307.
El pantáno de Ontígola se hizo con la técnica del terraplenado
que ya se había ensayado a escala menor en el estanque de
Casa de Campo por Pietre Jensen, un ingeniero holandés que
en 1562 redactó un Memorial sobre lo que recomendaba hacer
al pie del Alcázar madrileño, y que en resumen consistía en
levantar dos muros paralelos de contención ataludados, con 7
pies en el arranque y 3 en la cabeza, separados en una faja de
40 pies, que había que llenar con tierra apisonada, con cuyo
sistema se contarrestaba el empuje de unos 8 m.c.a..

POZZO DI SAN PATRIZIO. Orvieto. Sangallo

Hay que recordar que para su acceso se construyeron dos
rampas en hélices que rodean la caña del pozo, para que los
servidores las utilizaran, una para bajar y otra para subir,
acarreando el agua en vasijas306.
Hubo otros pozos que se construyeron, según la teoría de
Plinio el Viejo, para combatir el furor de los terremotos (Vid:
Terremoto).
Precios
No existe ningún estudio útil para hacer comparaciones en los
precios de la construcción de los siglos XV y XVI.
(Vid: Rendimientos, Sueldos).
Prendiente
Cada uno de los cascos de las bóvedas de crucería. Se
construyeron tanto con sillarejos aparejados por hiladas, como
con ladrillo y yeso. El acabado del intradós normalmente era
enlucido con yeso.
(Vid: Cascarón, Casco, Cumplimiento, Losado, Plementeria).

Giovannoni, G.: Antonio da Sangallo il Giovane, Roma 1959, vol.
I págs. 338-40.

PRESA DE ONTIGOLA (s. García Tapia)

En Ontígola se añadió a éste otro sistema complementario de
contrafuertes, de forma parecida a como lo habían hecho los
romanos en la época imperial, encargándose Juan Bautista de
Toledo de la dirección de las obras que ejecutaron varios
diqueros traídos de los Países Bajos (1561-65). Ahora la presa
fue más audaz pues los dos muros externos se redujeron a 5 y
2‟5 pies de espesor a nivel de suelo y en la coronación
respectivamente, quedando separados, con mucho menor
espesor de relleno, mientras que la altura era de unos 9 m.c.a.
El sistema fracasó y hubo de rehacerse varias veces, hasta
que se optó por dotar de contrafuertes al muro externo,
separados cada 60 pies, y abrigarlo con terraplén; a pesar de
los fracasos iniciales, la presa de contrafuertes había quedado
reinventada y de nuevo sería utilizada en Trujillo a partir de
1572.
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Cf. García Tapia: op. cit., págs.376-90, 412-24.
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terra è più distante dal cielo, però che il tempio tondo
raggionevolmente richiede più principali porti, delle quali il
centro è più distante che altra parte. La siconda, che, come
Dio è presente in ogni loco e creatura, e, di quella, cagione
conservate a cui tutte le creature hanno rispetto, pare
conueniente che così il sacramento o simulacro sia nel
centro del tempio, come più indifferente loco e comune a
tutte le parti del tempio, e come al centro tutte le linee dalla
circunferenzia concorrono et hanno rispetto. L'altra, come
Xpo310 ne insegna, dove sono più congregati nel nome suo
esso essare in mezzo di quelli, così è conveniente il
simulacro o sacramento essare in mezzo di quelli, così è
conveniente il simulacro o sacramento essare in mezzo
degli omini nel tempio per laudarlo congregati. E perchè in
la circunferenzia sono più loci comuni e di una medesima
dignità, e'l luogo del centro è unico et assoluto di tutti li
altri, pare che esso sia conveniente, a similitudine di colui il
quale solo veramente è a tutti le altre cose sono ombre a
lui comparate. Ma perchè questa è materia probabile e non
necessaria, nella quale da ogni arte più ragioni si porrieno
addurre, e parimente tutte le adutte solvere, con queste
assegnate è da por fine, lassando questa questione
doversi usare a benplacito dell'artifice. Per l'una e per
l'altra parte questa avvertenza è però da avere: che
volendo el luogo stabilire del simulacro in mezzo, è almeno
da fare tre porti nel detto tempio"311.

PANTANO DE TIBI

El pantano de Tibi, fue un alarde constructivo del siglo XVI,
ejecutada con un sistema de bóvedas de sillería con eje
vertical, estribadas entre dos grandes mogotes de rocas y
organizadas de forma que las de mayor canto son las más
bajas, es decir, ajustadas al creciente empuje que produce una
columna de agua. Hoy aun está en servicio.
Presbiterio
Area del altar que ocupa la cabecera del templo hasta las
gradas o barandilla.
Francesco di Giorgio Martini, en su Quarto Trattato sobre I
Templi, afirma que
"essendo il templo oblongo, non è dubbio che el loco del
simulacro o del vero sacramento debba essere alla fine del
tempio ricontra alla principale porta elevato, al quale per
gradi si prevenga, a denotare la distanzia della perfezione
di Dio alla nostra, la quale è infinita, e significare esso
essare elevato sopra tutte le cose possibili. Ma quando il
tempio fusse tondo, overo traente al tondo, allora insurge
dubbio qual sia più conveniente loco per lo simulacro:
overamente apresso alla circunferenzia, overo nel centro
del tempio, però che esempli e ragione et autorità sona
dall'una e l'altra parte".
"Molti dicano che, per dimostrare Dio essare in nobilità e
perfezione a longe da noi per infinita distanzia è
conveniente che il simulacro sia più distante dalla porta
principale che si può, e questo luogo non è se non apresso
alla circunferezia a la porta opposita. Oltre a questo non
pare conveniente sia en mezzo, acciò che tutti quelli che
nel tempio fussero con uno retto aspetto abbino il
simulacro a riguardare. Aggiungano ancora questo essare
usanza e rito delli gentili con li quali fra li altri Aurelio
Austino308 ne insegna non avere riti comuni. Quarto e
ultimo, si en mezzo fusse el simulacro, non porrieno li
sacerdoti senza grande incomodità delli laici le cirimonie
amministrare, come appare manifiesto per lo continuo
moto e transito delle chierici dalle sacrestie overo
gazafilazio309 e ritettacoli di cose sacri al detto loco.
Alcuni altri, tenendo l'oposita opinione, assegnano una
ragione fra le altre, sopra il medesimo fondamento stabilita
che la prima allegata in contrario, dicendo che el loco più
distante del tempio tondo o simile è il centro suo, come la
308
309

En su obra De Civitate Dei, L. X.
El lugar de las ofrendas.

Tipos:
- P. en nicho o exedra:
Una de las primeras recuperaciones que hizo el clasicismo
renacentista fue la de utilizar las plantas basilicales. Era una
tipología que había pervivido durante toda la Edad Media, con
la insistente presencia del nicho de origen romano en la
cabecera, más o menos modificado (curvo o rectángular), sólo
o acompañado.
- P. barlongo:
Los presbiterios con desarrollo transversal se dieron con
frecuencia en las capillas privadas, en donde la parte central
era destinada al altar y las laterales a albergar imágenes de
devoción particular.

PRESBITERIO BARLONGO. Santa Lucia. Venecia. A. Palladio
(s. Bertotti Scamozzi)
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Cristo.
di Giorgio: op. cit. (Maltese), vol II, págs. 408-409.
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- P. sepulcrales

Pozzobonella, aunque aquí la conformación afecta a toda la
planta del edificio antes que al presbiterio propiamente dicho.
Las primeras capillas triconques las proyectó Bramante en los
ángulos del patio de San Pietro in Montorio (h. 1502), y
reaparecen en varios de los espacios satélites de varios de los
proyectos que se fueron haciendo para San Pedro del
Vaticano, pero hay que esperar a que el siglo XVI esté bien
avanzado para encontrar los presbiterios de tres alveolos
perfectamente conformados, tal como sucede, por ejemplo, en
la cabecera de la iglesia de Santiago de Jumilla (Murcia), que
por su gran desarrollo, los nichos laterales actúan más como
crucero que como área presbiterial.

PRESBITERIO-SEPULCRO. CONVENTO DE LA VID
Pedro de Rasines

En el Convento premosterense de Santa Maria de la Vid
(cerca de Aranda de Duero, Burgos), Pedro de Rasines
recondujo la tipología de las capillas sepulcrales del último
gótico incorporando la forma poligonal al presbiterio sepulcral
de la iglesia (1548), pero aun muy contaminado de influencias
locales ya que aun se sigue cubierto con complicadas
bóvedas nervadas, de forma parecida a como poco después
hizo este mismo arquitecto en el de Santa Clara de Briviesca
(1560) o en el de Santo Tomás de Haro (1564).
- P. trilobulados:
Su origen hay que buscarlo en las memoriae trilobuladas del
mundo clásico, cuya consecuencia más directa fueron los
transeptos triconques egipcios. (Vid: Triconque).
El primer ejemplo de trilóbulo presbiterial con destino a ábside
de una basílica paleocristiana se dió en la iglesia de San
Paolino, levantado en Nola (cerca de Nápoles) hacia el año
410 de nuestra era. Desde allí hubo de pasar al norte de Africa
extendiéndose hasta las iglesias de Egipto del segundo cuarto
del siglo V (Monasterio Blanco, Deir-el-Abiad, cerca de Sohag).
El éxito de esta forma parece haber estado en que conformaba
un espacio para las cuatro funciones principales que se
desarrollaban en el presbiterio: en el núcleo central, el altar; en
el nicho de detrás, la cátedra del obispo; en el nicho de la
izquierda, como sagrario donde guardar y preparar la
Eucaristía; y el de la derecha para servir de lugar de
meditación y biblioteca, es decir, como diaconicon.
Los nichos triconques en el Renacimiento vienen ligados a
propuestas de cabeceras centradas, antepuestas a un espacio
alargado que sirve de espacio para el público. Triconques, pero
con nichos de distinta envergadura, hay en los brazos de Santa
Maria del Calcinaio en Cortona, pero donde adquieren igual
importancia es en San Bernardino de Urbino y en

PRESBITERIO TRICONQUE. S. Tolomeo de Nepi. A. da Sangallo

Es análoga a la disposición que Antonio da Sangallo il Giovane
dio en el proyecto para la iglesia no construida de San
Tolomeo de Nepi.
Triconques fueron también algunos de las cabeceras
proyectadas por Philibert de l'Orme, como la de la capilla del
parque de Villers-Coterrêts (que conocemos gracias a un
grabado de Androuet du Cerceau), o las ocho capillas
funerarias construidas en la Rotonda de los Valois en SaintDenis, etc..
(Vid: Capillas trilobuladas, Triconque).
Presentar
Colocar provisionalmente un elemento arquitectónico en su
situación definitiva, antes de fijarlo, para comprobar que sus
dimensiones son correctas y resultará ajustado al fin
pretendido.
Prestación de servicios
En la Cédula Real emitida en 1572 para el gobierno de las
obras de El Escorial, sólo se hace referencia a tres tipos de
ejecuciones: a jornal, a tasación y a destajo, pero hubo
algunas otras que se dieron en obras no oficiales, tales como
las de riesgo y ventura y las de tanto alzado que a veces
podía coincidir con las hechas a remate.
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Tipos:
- A costa (o a riesgo y ventura):
Cuando la ejecución se pactaba a tanto cerrado y sin poder
pedir ni introducir demasías, incluyendo en el precio tanto los
materiales como mano de obra hasta su total conclusión. El
pago se hacía fraccionadamente:
En el retablo encargado a Juan de Juni en la capilla de los
Benavente en la iglesia parroquial de Santa María de Rioseco
se acordó:
"Que el dicho retablo ha de ser todo él de madera de Soria,
muy buena, y seca y con pocos ñudos […] ha de hacer y
acabar el dicho Juan de Juni, asi de madera y talla, como
dorado, y estofado, y pintado, y todo lo demás que convenga,
para que el dicho retablo quede muy bien acabado y con toda
perfición: y todo ello lo ha de hacer el dicho Juan de Juni a su
costa, y lo ha de asentar en dicha capilla, donde ha de estar
sin que falte cosa alguna a todo ello […] y lo ha de dar
acabado y asentado en toda perficion dentro de dos años,
contados desde hoy dia hasta en adelante, [obligándose los
testamentarios a pagar] de los bienes que dejo el dicho Alvaro
de Benavente, cuatrocientos cincuenta ducados, que suman y
valen ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta
maravedís, pagaderos en esta forma: luego de presente o
dentro de veinte días primeros siguientes, cien ducados para
comenzar la dicha obra; y otros cien ducados para cuando
estuviese acabado de talla el dicho retablo; y otros ciento
cincuenta para cuando comenzare a dorar y estofar y pintar el
dicho retablo; y los cien ducados restantes al cumplimiento de
los cuatrocientos cincuenta ducados, como el dicho Juan de
Juni haya acabado y asentado el dicho retablo en la dicha
capilla a contentamiento de los dichos testamentarios, como
está dicho. Y pónse por condición, que el dicho Juan de Juni
no pueda pedir a los dichos testamentarios demasía
alguna"312.
- A destajo:
Se iniciaba concertando un precio a la mano de obra, tal como
se hizo en el patio del Alcázar de Toledo por Gaspar de Vega
y su cuñado Francisco de Villalpando (1554), en el que los
ejecutores acabaron quejándose de que habían tenido
pérdidas.
Cuando Felipe II ordenó hacer la Casa de Oficios de Aranjuez
aceptó que
"el ahondar estas zanjas [de los cimientos] se podrá dar a
destajo a las personas que a ello se quisieren obligar por
vara en quadro"313.
Más adelante señala en procedimiento a seguir:
"Toda la obra de esta casa se servicios de albañilería y
mampostería se ha de dar a destajo, haciendo primero un
tanteo de lo que merece la tapia de dicha albañilería y
mampostería con la mayor precisión que fuere posible,
pues se sabe ya el valor que cada cosa de estas tiene; y

hecho el dicho tanteo, se busquen muy buenos oficiales, y
a los que más se allegaren al dicho tanteo se les de y
encargue dicha obra, sin admitir en ella bajas que sea de
momento de hombres que se encargan de obra sin
oficiales314; porque de admitirse ésto resulta grande daño
a la obra, como cada día se ve por experiencia"315.
Pero el destajo tenía un inconveniente: era preciso supervisar
muy concienzudamente lo que se hacía para evitar fraudes
derivados de una apresurada ejecución; por eso Felipe II en la
Cédula de 1572 dada para el buen gobierno de las obras de
El Escorial señaló que todos los intervinientes con capacidad
decisoria diaria (como eran el prior, el veedor, el contador y
los aparejadores especialmente) tendrían
"muy particular cuidado de mirar siempre, que las tales
obras que se dieren a destajo, se hagan, y cumplan
conforme a las condiciones con que se dieren, y los
asientos que sobre ello se tomaren, sin que haya falta ni
descuido, por lo mucho que esto importa a la brevedad y
perpetuidad de la obra que se hiciere; y cuando los dichos
aparejadores vieren o hallaren, que la obra, que los
destajeros hicieren, va errada o mal fabricada, avisarles
han del yerro que fuere, para que sin pasar adelante lo
remedien, con apercibimiento que se les derrocará y
deshará lo que fuere mal hecho, no remediándolo luego
que se les dijere; y no lo queriendo hacer así, los dichos
aparejadores darán aviso al dicho prior, para que él
provea lo que convenga"316.
Y aun quiso el rey tener asegurada una buena ejecución
fijando, incluso, las retenciones que se habían de hacer en los
pagos y los plazos de ejecución:
"Y para que las personas, que tomaren a destajo las
dichas obras, tengan más cuidado de cumplir lo que
fueren obligados, mandamos, que en las condiciones que
para ello se hicieren, se ponga el tiempo dentro del cual
las han de acabar, y se procure que la tercera o cuarta
parte del precio del tal destajo, o la cantidad que a los
dichos prior, veedor y contador paresciere, se retenga y
deje de pagar a los destajeros, hasta tanto que las obras
que tomaren a destajo, se acaben de hacer, y se vean por
los dichos prior, veedor y contado y el aparejador, en cuya
partida se hiciere el tal destajo, y se declare por ellos, que
están bien hechos, y conformes a las condiciones con que
se dieron, y firme el dicho aparejador de su nombre la
dicha declaración, y fecha esta diligencia se podrá acabar
de pagar la tal obra, y no de otra manera"317.
- A jornal:
Las obras delicadas se encargaban a jornal, que fue lo que se
hizo cuando en 1557 se decidió ejecutar la escalera el Alcázar
de Toledo

Es decir, que se reduzca el número de oficiales.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 3, pág. 279.
316 Ibid, Doc. XXII, 4, pág 288.
317 Ibid, Doc. XXII, 4, pág 290.
314
315

Ibid, Tomo II, Documentos XIII, págs. 223-24.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 3, pág. 278.
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"porque aquella se hiciese mejor y a mas provecho de
nuestra hacienda",
fijándose el salario al día de los trabajadores318.
El la citada Cédula dada por Felipe II 1572, le preocupaba
mucho el sistema ya que se propiciaba la poca diligencia:
"Y porque la experiencia ha mostrado y muestra de cada
dia, que de labrarse y trabajar en nuestras obras a jornal,
se sigue mucha mas costa y dilación, que dandose a
hacer a destajo, queremos y es nuestra voluntad, que de
aquí adelante toda la obra del dicho monasterio, así lo
que toca a la cantería y sacar de las canteras, y labrar y
asentar las piedras, y el hacer y traer la cal, como la de
albañilería y carpintería, y lo que mas se ofreciere, y
hubiere de hacer y proseguir en la dicha obra, se haya de
dar, y dé a destajo por público remate a las personas, en
quienes con más baja y menos precio lo hicieren, y para
ello se pornán cédulas en las ciudades, villas y lugares
comarcanos que paresciere"319.
La importancia que tenía el hacer unos buenos cimientos no la
descuidó Felipe II y por ello excluyó del destajo
"lo que toca a los cimientos, que estos queremos, que
hasta sacallos al pavimento y superficie de la tierra se
hagan a jornal, como se han hecho los demás"320.
- A tasación:
Las obras a tasación se hacían valorandolas por expertos,
una vez concluidas, a la que les asignaban un precio según su
calidad y perfección.
Felipe II en una Cédula emitida en Madrid en 1561 sobre las
obras de Aranjuez, ordenaba que fuera Juan Bautista de
Toledo el que decidiera que obras se debían de hacer a
destajo, cuales a jornal y cuales a tasación. En este último
caso decía que
"las obras que se dieren a tasación se hayan de tasar y
apreciar por el dicho Juan Bautista, y a falta de él por el
maestro mayor de las obras que residiere en la dicha de
Aranjuez"321.
- A remate
Consistía en publicar las obras a realizar, sacándolas a
pública subasta, lo que entonces llamaban remate,
asignadolas al mejor postor:
"y hagan llamar maestros expertos en el arte de cantería
y escultura e imagenería, y lo den por remate a quien
mejor y mas perfectamente lo haga, conforme a la dicha
traza y condiciones, con que toda la costa de dicha obra
no pase de tres mil ducados",
fijándose las condiciones, además, el plazo máximo de
ejecución322.

Otro documento relativo a la capilla mayor de la catedral de
Sevilla, se refiere a las obras adjudicadas a Martín Gainza en
1551,
"en veynte y un mil ochocientos ducados a carne y
cuero323 y no hubo otro que abajase, habiéndoses sido
por muchas veces apercibido el remate"324.
Unas veces el remate se aplicada para adjudicar los destajos
y otras para contratar a tanto alzado.
- A tanto alzado:
Cuando se les fijaba a las obras un precio del total, que se
pagaba según lo contratado, pero este tanto alzado, podía
resultar variable según las demasías, o bien pactarse a precio
cerrado, es decir a riesgo y ventura.
La construcción de la claustra de la catedral de Segovia
resultó con demasías,
"la cual tomó a pesar de destajo Juan Campero, maestro
de cantería, por precio de cuatro mil ducados, conforme al
asiento que con él se tomó; y porque en los dichos
edificios no se puede caer al principio en todas las cosas
necesarias, porque el tiempo y la mesma obra
demuestran muchas cosas que al principio no se
alcanzan, y ansí comenzaron a sentar la dicha claustra le
pareció estaban bajas, y por concierto con dicho Juan
Campero se le dieron quatrocientos ducados para que la
alzase un vara de medir en pie derecho, que le dio harta
gracia"325.
Pretil
Murete, o antepecho, construido para evitar la caída al vacio
desde una altura construida.
(Vid: Acítara, Antepecho).
Primera piedra
La primera piedra se colocaba al comienzo de cualquier obra
importante, tras regularizar los niveles del suelo y después de
replantear y abrir las zanjas de cimentacion, normalmente
mediante un complejo ceremonial religioso. El padre Sigüenza
dice al respecto:
"La piedra fundamental, que se llama de lengua latina
Primarius lapis, que solo la bendice el Obispo, ha de ser
cuadrada y angular, y de ordinario pequeña, que pueda
traerla en la mano el dueño y señor de la fábrica"326.
(Vid: Piedra fundamental).
Prisión
(Vid: Cárcel).

Es decir, de la fábrica (carne) y de terminación o acabado de los
paramentos (cuero).
324 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos 5, 2, pág. 180.
325 Ibid, Tomo I, Documentos XLIV, pág. 333.
326 Sigüenza: op. cit., I, Discurso III.
323

Ibid, Tomo II, Documentos Núm. XII, pág. 218.
319 Ibid, Tomo II, Documentos XXII, 3, págs. 287.
320 Ibid, pág. 288.
321 Ibid, Tomo II, Documentos Núm. XIV, 1 pág. 225.
322 Ibid, Tomo I, Documentos, XLI, pág. 306, Real Cédula de Carlos V.
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Privada
Los espacios privados dedicados a las evacuaciones más
íntimas, que en España, durante el siglo XVI, son designados
como privadas o necesarias, tiene un origen oscuro, aunque
se sabe que los palacios minoicos ya disponían de ellas; sin
embargo, su plasmación en espacios concretos a lo largo de
la Historia de la Arquitectura no ha sido continua, ni su estudio
ha merecido demasiada atención ya que, cuando existían,
eran locales de reducidísimas dimensiones, encondidos en
rincones y lugares secundarios, y la mayor parte de las veces
se han destruido o modificado, sin quedar rastro de ellas. Si
tuvieramos que hacer una excepción a esta regla, y
recordarlas en locales comunes amplios y bien
acondicionados habría que irse a las ágoras griegas y algunas
de las viviendas que nos han llegado bajo las cenizas de
Pompeya.
Durante la Edad Media, el cristianismo proscribió cualquier
relación entre la higiene y lo público, de modo que las letrinas
se desvanecieron en las construcciones y sus funciones
fueron cubiertas con vasijas cerámicas.
En en Renacimiento se intentó, a veces, recuperar este uso
higiénico, traducido en un lugar concreto, pero ello implicó dos
problemas hidráulicos: el de las evacuaciones y el del
abastecimiento para la limpieza de las primeras.
Felipe II, siendo aun príncipe y como regente de Carlos V,
mandó hacer necesarias en una de las escaleras del Alcázar
de Madrid (1562 y 1564), con ventanas altas, señalándose
que se habían de dotar
“con chimenea o exhaladero por lo alto y desaguadero por
lo bajo”;
se sabe que había algunas al servicio de la reina y las
princesas excavadas en los muros de sus habitaciones.
Mejor conocidas son las del Real Monasterio de El Escorial,
cuyas obras subterráneas ejecutó Juan Bautista de Toledo
(1564), en las que se hizo una cámara de descarga para que
periódicamente se limpiaran los albañales de los
desaguaderos, y por ello el padre Siguenza pudo escribir:
“donde hay tanta limpieza y tanta abundancia de caños de
agua, de una y otra parte, que se puede entrar en ella sin
asco, y aun refrescarse” 327.
(Vid: Escusado, Necesaria, Letrina, Secreta).

PRONAOS. B. Peruzzi (Uffizi 424 Ar)

Palladio dejó ejemplos tan notables como La Rotonda o La
Malcontenta y tantas otras villas menores (Porto-Rigo en
Vancimuglio di Grumolo, Piovene en Lonedo di Lugo Vicentino,
etc.).
En las villas de Palladio hay pronaos exástilos de columnas
jónicas, alzados sobre amplias escalinatas (Rotonda, Trissino,
Cornaro), pero con frecuencia sus frentes surgen apoyados a
los texteros que aparecen taladrados por arcos de plena cintra
(Vid: Textero).
Hizo también frontis tetrástilos no emergentes (en Villa Emo en
Fanzolo, Pisani en Montagnana) y exástilos (Valmarna en
Lisiera, Mocenigo en Marocco, Villa Thiene en Cicogna,
Badoer en Fratta Polesine, Garzadore, Villa Porto en Vivaro de
Dueville) y pocas veces salientes y con vuelta en las columnas
(Villa Foscari en Mira), o integrados en palacios, pisando
paramentos con ventanas (Palacio Trissino en Vicenza, Villa
Barbaro en Maser, Palacio Antonini de Udine), etc..

Pronaos
Ambiente porticado que se anteponía en la arquitectura griega
y romana al acceso de los templos, tal como se ve, por
ejemplo, en el Panteón de Agripa.
La arquitectura renacentista asumió este elemento, como
signo de sacralización de la Sancta Rusticitas de las villas,
sobre todo con Palladio, tras darle forma definitiva a la
innovación hecha por Giuliano da Sangallo en la villa medicea
de Poggio a Caiano, y el filtro de algunos ensayos a nivel de
proyecto, como el debido a B. Peruzzi que se guarda en los
Uffizi.

327

PRONAOS. Templete Barbaro. A. Palladio
(s. O. Bertotti Scamozzi)

García Tapia: op. cit., págs. 230-36.
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En algunas iglesias que intentaban ser paradigmas de las
reinterpretaciones clásicas, aceptaron el pronaos, tal como se
había hecho en los templos romanos. Un buen ejemplo es el
Templete Badoer en la villa Barbaro de Masser hecho por
Palladio para los hermanos Daniele y Mancantonio Barbaro,
dos humanistas bien conocidos.
(Vid: Próstilo).
Entre los intentos por buscar una solución a la inserción del
pronaos a los templos de planta centrada, uno de los más
puristas, a pesar de ser muy tardío, fue el hecho por della
Porta en la iglesia de Santa Maria in Scala Coeli (1582),
primer ejemplo de esta incorporación emergente a un templo
del que habrá importantes consecuencias barrocas328.

PRONAOS DE SANTA MARIA IN SCALA COELI.
G. della Porta (s. O. Rossi)

Proporción
Vincenzo Danti en Il primo libro del trattato delle perfette
proportione (1567), expuso de modo teórico que
“La diferenza che è dall‟ordine alla proporzione intendo
che sia questa: che l‟ordine solamente divide et
accompagna le cose che vanno o prima o poi, o quelle
veramente che sono o più o meno, come s‟è detto, sanza
guardare se quello che ha da essere o prima o poi, o più o
meno, contenga o non contenga la sua debita quantità,
cioè se la cosa che ha da essere più dell‟altra, in quanta
quantità le sia superiore; o vero se, quando una ha da
essere prima dell‟altra, quanta distanza ha da convenirsi
tra loro. E così l‟ordine intendo che non arrivi a questi
termini, per non confondere, ma che a essi sì bene entri in
luogo suo la proporzione. Imperocché essa proporzione è
quella che ci dà norma e regola nelle distanze precise
delle cose poste prima e poi, e delle quantità

commisurate, che sono più e meno, e di quelle ancora che
sono pari: conciossia che la proporzione propriamente,
secondo il parer io, non è altro che un modo di comporre
le cose in guisa che l‟una con l‟altra convenga, e
parimente il tutto di loro insieme con quelle, in alcuna
misurata quantità o vero qualità, od alcun altro
predicamento, secondo il fine a che la cosa si compone. E
questa comisurazione può essere con la parità e
similmente con la disparità. Ma la proporzione delle cose
ineguali sarà sempre più artifiziosa e causerà maggior
bellezza che non farà quella delle cose eguali; la qual
cosa adiviene perché le cose ineguali portano seco la
differenza, overo la varietà, più interamente che non
possono fare le cose eguali giamai. La quale varietà è una
delle princ ipali cause, mediante le quali appariscono i
composti di maggiore e più rara bellezza.
Dividesi la proporzione (oltra la divisione che le dà la
quantità e la qualità, o altri predicamenti) principalmente in
diverse parti di qualità e diverse parti di quantità, o d‟altri
generalissimi. E, quanto al proposito nostro, più ci
serviremo di essa proporzione nelle parti della qualità che
in quelle della quantità, nella pittura e nella scultura;
perché nelle figure delle cose tengo per fermo avere a
essere meglio inteso che nelle quantità delle cose.
È diferente adunque la proporzione dall‟ordine in questo:
che l‟ordine non intende ne‟ suoi composti misurazione
alcuna, e la proporzione continuamente risguarda a
qualche quantità o qualità di misura. Ma non è per questo
(se bene non intendo che l‟ordine proceda misuratamente)
che non sia al proposito nostro conveniente come
principio necessario di tutte le proporzioni, essendo che
senza lui non si può venire in perfetta cognizione del
comporre alcuna cosa, sì come non si può imparare,
verbigrazia, la grammatica, se non si imparano prima i
caratteri, o vero lettere e sillabe”329.
Silvio Belli, contrariamente, dio en su manuscrito una
interpretación más mecánica:
"Proportione: si dice la corrispondenze di due quanti della
medesima specie, comparati l'uno all'altro, secondo la
quantità"330.
Los pitagóricos siracusanos habían utilizado las tres
proporciones que recogió Alberti331:
a) La media aritmética:
m

Ejemplo: a = 4; b = 6; m = 4

Sólo recordaremos dos ejemplos muy importantes: Bernini en la
Assunzione de Ariccia y Longhena en la Salute de Venecia.

b
2

b) La media geométrica:
m

Ejemplo: a = 4; b = 9; m = 6

a ·b

Danti, V.: Trattato delle perfette... op, cit., Cap. X.
Belli, S.: Elementi di scienza e arte, ms. Biblioteca Estense de
Modena, fol. 1.
331 Alberti: op. cit. , L. IX, cap. VI.
329
330

328

a
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Cuando en era a = b entonces se estaba ante la llamada
proporción diagonea.
c) La armónica:
m

que es equivalente a la:

2·a ·b
a b

m a
b. m

a
b

Ejemplo: a = 3; b = 6; m = 6
Y posteriormente introdujeron, tomada de los babilonios, la
llamada ratio perfecta, que conduce a la identidad:
a
a

b

2·a ·b
a b
b

2

(Vid: Analogía, Finición, Ratio, Simmetria, Sección áurea).
Propugnáculo
Obra defensiva en general.
(Vid: Fortaleza, Fortificación).
Proscenio
Es la parte aterrazada principal o delantera de la escena del
teatro clásico donde evolucionaban los actores.
A Palladio le debemos la recuperación permanente de esta
forma en el teatro Olímpico de Vicenza.
(Vid: Teatro)
Próstilo
Término de origen griego que se aplica a los edificios que
tienen ocupado su frente principal por columnas.
Para Vitruvio
"El próstilo tiene todas sus partes como el in antis, y sólo
se diferencia en que tiene dos columnas angulares y
encima arquitrabes, como el in antis, y a la derecha e
izquierda uno a cada lado del ángulo”332.
(Vid: Pronaos).
Prothyra
Vitruvio dice que
"en griego se llama prothira a los vestíbulos que hay
delante de las puertas"333.
La arquitectura cristiana adoptó esta solución de cubrición de
las puertas de los templos en el siglo V y VI, alcanzando
posteriormente gran difusión en la arquitectura medieval.
En en el siglo XVI la solución habitual fue la de pronaos
columnado (templete de la villa Barbaro en Maser), o la de
embocadura excavada bajo un arco cobijo, como se da en
varios ejemplos españoles.
(Vid: Diathyra, Fauces, Pronaos)
Protector (de piedra caliza)
Métodos habituales muy antiguos que seguían utilizándose en
el Renacimiento para protegar la piedra caliza fueron, entre
332
333

Vitruvio: op. cit., L. III, cap. II.
Ibid., L. VI, cap. X.

otros, los enlechados con agua de cal coloreada con algún
pigmento de igualación; los encerados con cera virgen diluida
en aceite de trementina, aplicados en caliente, o el “barniz”,
tradicionalmente atribuido a Jacopo Sansovino, compuesto a
base de aceite de nuez, incienso y alumbre. Los dos últimos
tienen el inconveniente que ennegrecen con el tiempo.
Protome
Parte delantera de un animal fantástico que conserva sus
rasgos propios, frente a la degeneración híbrida de la zona
posterior del cuerpo.
Su origen fue oriental y estuvieron vinculados a la
ornamentación arquitectónica. Los ejemplos, frecuentemente
fitomórficos o de animales cruzados, que utilizó la cultura
romana, fueron los que más éxito tuvieron en el Renacimiento.
Los Lombardi nos han dejado muchas variantes labradas en
los mármoles venecianos: carneros, grifos, caballos, etc., por
ejemplo, en Santa Maria dei Miracoli. Pero el uso fue general:
Leones se hicieron en los paneles de las Logias vaticanas;
pegasos y dragones se labraron en el palacio Doria de
Génova, etc..
Prototipo
Obra original que se transforma en primer modelo de una
solución.
(Vid: Arquetipo, Modelo, Tipo, Tipología).
Proyecto
1. Intención o deseo de ejecutar una obra.
2. Conjunto de planos y documentos que definen el alcance,
forma y distribución de un edificio.
En el Renacimiento el concepto de proyecto era distinto al
actual. Normalmente el diseño pasaba por etapas sucesivas en
las que los ejecutores se iban acercando a la definición de la
obra. Los planos básicos imprescindibles eran la planta y el
alzado, pero éste último podía hacerse mucho tiempos
después de elaborado el primero. Las secciones daban
precisiones sobre las alturas, pero por los documentos que
conocemos, estos planos fueron escasos y, en general, puede
decirse que sólo se hacían para los edificios más complejos, ya
que el levantamiento de los órdenes arquitectónicos con que
habitualmente se vertebraban los paramentos, eran guía
suficiente para definirlas.
Era más frecuente el completar la planta, con un modelo hecho
a escala (Vid: Modelo) en barro, yeso, o madera y, más tarde,
los detalles de ejecución relativos a molduras se aportaban con
plantillas o con otros modelos hechos con dimensiones reales,
llamados modani.
(Vid: Modani).
En cuanto a las portadas, decoración de frisos, pilastras, etc.
podían ser otros artistas los que los realizaran con total libertad
como, por ejemplo, hizo Esteban Jamete en la Sacristía del
Salvador de Úbeda, proyectada por Vandelvira, o en la
cabecera de Santa Maria de Chinchilla, proyectada por
Quijano.
(Vid: Planos).
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Proyectura
Cultismo utilizado en España durante el siglo XVI para indicar
el vuelo de un elemento saliente. Alberti le dio un significado
muy concreto en relación al fuste ahusado de las columnas:
"la proyectura es en dos maneras, en lo alto de la columna
vna, y en lo bajo otra, son dichas assi, porque mas que las
demas [circunferencias] salen fuera [...] las proyecturas
diffieren entre si, porque la que está en el suelo mas bajo
consta de collarino y de vna plegadura, por la qual se
retrae del collarino azia lo maciço de la columna. Pero la
proyectura que esta en lo alto de la columna [ademas y]
fuera del collarino, y desta obliquidad plegada tiene
tambien el mazocho"334.
(Vid: Saledizo, Retracción, Voladizo, Vuelo)
Pseudoisódomo
Tipo de aparejo en las fábricas de mampostería, que como
dice Vitruvio, es
"aquel en que los órdenes de hiladas son irregulares y
desiguales"335.
En la interpretación erudita que Alberti daba a sus
intervenciones arquitectónicas, dejó un buen ejemplo, en la
fachada del palacio Rucellai.
Pseudoisódomos son los sillares almohadillados de varios de
los palacios romanos de Rafael, como el Vidoni-Caffarelli, por
ejemplo, y los de muchos de sus seguidores, tal como sucede
en el palacio Adimari-Salviati de Roma.
Fue un tema de vertebracion de los paños de las fachadas que
tuvo mucho éxito en el 500‟m sobre todo en Roma, y que fue
exportado a la periferia, tal como hizo Jacopo Sansovino en el
palacio Gaddi-Nicolini o Antonio da Sangallo il Giovane en el
Banco del Santo Spirito o proyectó este mismo en la Zecca de
Castro, etc..

PSEUDOISODOMO. Proyecto para la Zecca de Castro.
Antonio da Sangallo (Uffizi 189 A)

Pseudoperíptero
Palladio proyectó para Giorgio Angarano336 un palacio con un
envoltorio cuadrado pseudoperíptero, que afectaba a las tres
caras libres; se vertebraba con un orden gigante sobre
basamento continuo.

PSEUDOPERIPTERO. PALACIO ANGARANO. A. Palladio

Púa
Clavo largo y rígido de cabeza pequeña.

PSEUDOISODOMO. PALACIO VIDONI-CAFFARELLI. Rafael

334
335

Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 187.
Vitruvio: op. cit., L. VI, cap. VIII.

Pudinga
Roca sedimentaria formada por el agregado de cantos rodados
cementados con arcilla, cuyo uso en arquitectura fue escaso
debido a la dificultad de su labra; no obstante, en el patio del
Palacio de Carlos V en Granada una pudinga poligénica (es
decir, integrada con otros minerales de acompañamiento como
cuarzita, pizarra, serpentina, etc.) con fue utilizada como
material único en las columnas y en algunas otras partes,
como antepechos, basas, etc.; fue llevado, por el valle del
Genil, desde la Sierra del Turro, situadas en Loja, a unos 25
Km. de Granada. También se la designaba como Jaspe de
almendrón, por su configuración.

336
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Puente
1. Estructura construida para salvar un río, o un gran tajo
existente en el terreno.
Los primeros puentes de arcos parecen haber sido
mesopotámicos, remontándose los más antiguos al año 4000
a.d.C., y en donde surgieron ejemplares tan espectaculares
como el que se construyó en Babilonia, sobre el Eufrates, con
una longitud cercana al kilómetro.
Los puentes romanos no se despreocuparon del terreno, sino
que la calzada iba buscando la cota apropiada para hacer el
salto del río. Los primeros puentes romanos fueron de madera
(como el Sublicio), pero posteriormente fueron construyéndose
de piedra, como el Cestio, el Elio, el Fabrizio, o el Nomentano,
que aun existen hoy día.
La construcción de los grandes puentes romanos empieza con
Augusto, de cuya etapa son el Pont du Gard, cercano a Nîmes,
o el de Mérida, pero a todos superaba por la gran luz del arco
central, el que se levantó cerca de Narni con un vano de 32
metros.
Los puentes de madera pervivieron en la cultura romana, sobre
todo, cuando las urgencias militares exigían un paso rápido
sobre un río, como le sucedio a Trajano cuando, en la
campaña contra los dacios, quiso atravesar el Danubio,
sirviéndose de Apollodoro de Damasco, que le construyó uno
con arcos de madera entre los años 101 y 105, del que nos ha
llegado su imagen en la reproducción grabada que se hizo en
la columna Trajana.
En la Edad Media la construcción de puentes alcanzó un gran
desarrollo, basados siempre en arcos de medio punto o en
arcos apuntados.
Alberti se ocupó de los puentes en el De Re Aedificatoria, y
en particular de los de piedra:
"Sus partes son estas los lados de las riberas, los pilares,
las bouedas y la soladura.[...] El numero de los pilares
referirse ha a la anchura del rio. Los arcos nones, lo vno
deleytan la vista con el numero, lo otro aprouechan a la
firmeza, porque la corrida de en medio del rio mientras
mas remota de la represión de las riberas, tanto es mas
libre, y quanto mas libre, tanto es mas veloz y corre con
mas impetu"337.
Uno de los primeros puentes construidos en el siglo XV, fue el
que Baccio Pontelli hizo en Roma para Sisto IV, el llamado
Ponte Sisto, junto al Ponte Rotto.
Palladio le dedicó los capítulos IV a XV de su Libro Terzo a los
puentes, y entre las cualidades que le exige están la de ser
contruídos en lugares apropiados que aseguren su
perdurabilidad, el menos costo posible en su ejecución junto
con la comodidad de su uso y la belleza, es decir, que cumplan
con los tres principios vitruvianos de la Firmitas, Utilitas y
Venustas.
El número de pilares debía de ser par y proporcionados de
modo que

"Non deuono esser i pilastri più sottili della sesta parte
della larghezza dell‟arco; ne ordinariamente più grossi della
quarta"338.
Recomendaba que se cubriese el río con arcos de medio punto
y si no fuera posible hacerlos porque dieren mucho peralte,
entonces se podrían rebajar hasta 1/3 de su diámetro,
reforzando muy bien las pilas.
Los puentes madera los encontraba Palladio muy sugestivos y
así cita, por ejemplo, el que se construyó sobre el río Cismone
en la frontera con Alemania, cuya estructura la formaban dos
cerchas paralelas de madera de unos treinta metros de largo
que evitaban el tener que levantar pilonos dentro del cauce339.

PUENTES DE MADERA. Palladio (s. Bertotti Scamozzi)

Siguiendo los esquemas cimbrados ideó también puentes de
perfil rebajado, uno con codales en los hombros 340, y otro ya
proyectado con verdaderas cerchas curvas341.

PUENTE DE BASSANO. Palladio (s. L. III, p. 20)

Palladio: op. cit., L. III, cap. X, pág. 11.
Ibid., cap. VIII, págs. 16-17.
340 Ibid., cap. VII, pág. 17.
341 Ibid., cap. VIII, pág. 18.
338
339

337

Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 113.
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En 1569 Palladio, volviendo su memoria a la vieja tradición
romana de los puentes de madera construyó el Puente de
Bassano, sobre el Brenta, "fiume velocissimo", empleándola
como único material de construcción, con el que hubo de
salvar los más de 50 m. que separan las riberas, y que le
obligó a introducir apoyos intermedios igualmente de madera a
los que les dio una gran inclinación para que fueran capaces
de soportar los embates del rápido caudal, y los acodaló con
vigas oblicuas, que lo rigidizaban longitudinalmente a la vez
que reducían las luces efectivas de cada vano, porque
"Queste traui cosi ordinate rendono l'aspetto di un'arco, il
quale habbia di frezza la quarta parte del suo diametro; &
in tal modo l'opera riesce bella per forma, e forte, per uenir
le traui, che fanno la lunghezza del Ponte, à esser doppie
nel mezzo"342.

muchos proyectos; uno de los más conocidos es el de Palladio
por haberlo incluido en las láminas de su Quarto Libro y por la
reimpresión que hizo Bertotti Scamozzi en el siglo XVII.

En los puentes de piedra, según Palladio, había que tener en
consideración cuatro aspectos:
"i capi, che nel ripe si fanno: i pilastri, che nel fiume si
fondano; gli archi, che sono sostentati da detti pilastri: & il
Pauimento, il qual si fa sopra gli archi"343.
Y aunque todas las recomendaciones que da son realtivas a la
firmeza de la obra, como hemos visto más arriba, hay que
destacar, su observación de que el número de pilastrones
"deuono esser di numero par”,
porque así tienen un ojo central ya que por el centro discurre el
agua
"più veloce, per esser più lontano dalle ripe; è libero, e non
fa danno à pilastro co'l continuo percoterli"344.
E igualmente da un modelo propio de puente de piedra con
tiendas, quizá proyectado para Rialto en Venecia, no a
imitación del Ponte Vecchio de Florencia, sino recreando la
doble hilera de logias de los romanos
"nelle quali si sarebbono ridotti i mercanti à negociar
insieme; & harebbono apportato commodità e bellezza
grandissima. Alle loggie, che sono ne' capi, si sarebbe
salito per alquanti gradi: & al piano di quelle sarebbe stato
yl suolo o pauimento di tutto il rimanente del Ponte. Non
deue parer cosa nuova che sopra Ponti si facciano delle
loggie: perciochè il Ponte Elio in Roma [...] era anticamente
ancor egli coperto tutto di loggie con colonne di Bronzo,
con statue, e con altri mirabili ornamenti"345
Será en el Manierismo cuando las nuevas técnicas permitirán
soluciones cada vez más atrevidas, como la del Ponte de la
Trinità en Florencia, construido con arcos rebajados por
Ammannati (según proyecto de Miguel Angel) a partir de 1567,
en el que la ratio luz/flecha es de 1/7, lo que indica el control
que hubo que hacer de los contrarrestos en los hombros del
puente.
Para la reconstrucción del Ponte de Rialto (Venecia) se
convocaron varios concusos para los que se redactaron

PUENTE DE RIALTO. Alzado. Proyecto de A. Palladio
(s. O. Bertotti-Scamozzi)

PUENTE DE RIALTO. Planta. Proyecto de A. Palladio
(s. O. Bertotti-Scamozzi)

La solución elegida fue la de Antonio da Ponte que fue quien
reconstruyó el puente veneciano por excelencia, entre 1587 y
1591, sobre un arco rebajado de ratio 2/9, con dovelas muy
anchas que invaden las zonas molduradas, para ser más
efectivas, y en el que los apeos se hicieron con cepas
densísimas de pilotes oblicuos.
(Vid: Arco de puente).

Ibid, cap. IX, pág. 19.
Ibid., cap. VIII, pág. 20.
344 Ibid., cap. VIII, pág. 21.
345 Ibid., cap. XIII, pág. 25.
342
343
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Del tipo caditoio fue, según Valturio348, el puente que hubo en
el Castello Sismondeo de Rimini, construido en 1446.
Francesco di Giorgio nos dejó dibujadas varias soluciones de
puentes levadizos, o levatoi, y corredizos, o corritoi, en los que
está expresa la condición de asegurar una dificultad en los
accesos, lógicamente controlados siempre desde dentro (Vid:
Puerta).

PUENTE DE RIALTO. Venecia. Antonio da Ponte

2. Cada uno de los maderos horizontales que forman la
plataforma de trabajo de un andamio, abarcando este concepto
tanto a las maderas que apoyan entre dos verticales u
oblícuas, como a aquellas que introducidas en los mechinales
dejados en los muros, sirven de estructura horizontal para el
apoyo de la plataforma de trabajo.
(Vid: Paral).
3. La puente es la madera que hace de tirante en un cuchillo o
cercha. Cuando la puente se establece entre dos pares de una
armaduara se le llama nudillo.
(Vid: Nudillo).
Puente móvil
Pasarela móvil, que cruza el foso, u otro obstáculo insalvable, y
sirve de protección a las puertas de las fortificaciones.
Los romanos habían empleado el pons caditorius, alzado
sobre torres de asalto, cuyo movimiento se accionaba con un
torno.
Se cree que la generalización del empleo en Europa de los
puentes levadizos se produjo a partir del siglo XII.
Tipos:
Alberti señala que en el siglo XV había de
"dos generos, vno con el qual trastornando346 se cierra la
salida, otro de que vamos estendido y tornado a tras",
que resulta más cómodo347. Es decir, el que se abate sobre la
misma puerta y el que se retrae entrándolo o sacándolo por
una ranura.

PUENTE CORREDIZO
(s. Burgen und Feste Plätze p. 73)

346
347

O sea, accionando con el torno.
Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 129.

PUENTE LEVADIZO. Esquema
(s. Burgen und Feste Plätze, p. 107)

Para Scamozzi los puentes que atravesaban los fosos debían
de ser de buena amplitud (entre 6 y 8 pasos), lo más planos y
bajos posibles a fin de que quedaran ocultos al enemigo y no
pudieran ofenderlos fácilmente349.
Puerta
El simbolismo de la puerta entreabierta por la que pasa el
alma, estaba ya presente en la cultura romana, tal como lo
demuestra un sarcófago de pilastras que se conserva en el
palaciio Medici-Riccardi. En el Renacimiento, el primero en
recuperar el tema fue Donatello en el pedestal del
Gattamelata. Pero como elemento físico ejecutado con una
propia función real de paso de hombres vivos dio lugar a
muchas alternativas:
1. Hueco abierto en el muro para crear un acceso.
(Vid: Abertura).
Filarete en su Libro VIII da tres tipos de proporciones para los
huecos de las puertas:
"E fannosi a due quadri, a uno e mezzo, a uno diamitro; e
così sono di tre ragione di misure. Così gli archi ancora
hanno queste medesime ragioni di misure, cioè dorico,
ionico e corintio, cioè uno a quadro e mezzo, e a uno
quadro diamitro, e a due quadri".
348
349
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Valturius: R.: De re Militari, Verona 1472.
Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), fol. 193.
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Las ratios a que hace referencia son, por tanto, de dos
cuadrados (1:2), o dórica; la de diámetro (1: 2 ), o jónica; y la
de cuadrado y medio (2:3), o corintia.
Francesco di Giorgio, en su Quarto Trattato sobre I Templi, se
ocupa de las proporciones de las puertas, dando una regla
algo confusa para poderla reducir, con rigor, a un diagrama
indicativo. Parte de una errónea proporción, que atribuye a
Vitruvio, afirmando que la altura de la puerta respecto a la del
templo, ha de ser de 5/18, por eso luego se ve obligado a
corregirla cuando dice que las puertas deben ser hechas
"secondo la discrezione del perito architetto, perochè porra
essere tanto alta la faccia che senza dubbio, facendo 5
diciottesimi alta la porta, sarìa disproporzionata".

PUERTA. Loreto.
Atribuida a Da Maiano (s. Lorousso)

Como dimensión del hueco di Giorgio Martini admite la de
proporción dupla.
La puerta ha de estar recuadrada por una moldura con
amplitud de 9/40 del ancho del vano. Las bandas que hacen de
jambas reciben el nombre de stipites y el dintel, el de
architrave.
Esta recuadratura se ha de dividir en 12 partes, dando 3 de
ellas a la banda exterior, llamada "astragalo e comumente
intavolatura", 5 a la intermedia o "tavola"; y las 4 restantes a la
más cercana al vano en la cual
"si debba fare uno bastone tondo perchè meglio si difende
da ogni percossa, come ho visto alla porta di Capora".

Encima del arquitrabe va una cornisa del mismo grosor que
éste y sobre todo el conjunto, el frontón triangular o curvo,
según corresponda350.
(Vid: Antepagamentum, Estípite, Intavolatura, Jamba, Tavola).
Tipos:
- Puerta toscana:
De ella no habla Vitruvio, pero Serlio, codificó los dos
esquemas posibles (con pilastras o con columnas), según
estilemas, que recuerdan la conformación inferior de los arcos
de triunfo.
- Puerta ática:
Según Vitruvio
"Las puertas áticas se hacen siguiendo las mismas reglas
que se han dado351 para las dóricas, con la única
diferencia de que en las jambas, las fajas del cimacio que
la circuyen se distribuirán de modo que de seis partes que
tengan, a la anchura de la jamba correspondan dos. Estas
puertas áticas no se construyen con paneles enrejados ni
tampoco de dos paneles, sino de dos hojas y éstas se
abren hacia el exterior"352.
- Puerta dórica:
Vitruvio da la siguiente regla:
"la parte superior de la cornisa que va sobre el jambaje de
arriba, debe estar a nivel con la parte superior de los
capiteles de las columnas que pueda haber en el pórtico, y
que la luz de la puerta esté regulada de manera que la
altura del edificio desde el pavimento hasta el lagunar353 se
divida en tres partes y media, dando dos de ellas a la
altura del vano de las hojas de la puerta. Luego esta altura
se dividirá en doce partes; de éstas, cinco y media se
darán a la anchura del vano, en la parte de abajo, pero por
la parte de arriba se irá estrechando siguiendo esta norma:
si la altura del vano, desde abajo, tuviese un mínimo de
dieciséis pies, el jambaje será la tercera parte; si de
dieciséis a veinticinco, entonces la parte superior del vano
se restringe una cuarta parte y media de la jamba; si fuese
de veinticinco a treinta pies, la novena parte de la jamba; y
las demás, a medida que los vanos sean más altos, parece
conveniente que tengan sus jambas perfectamente a
plomo.
La anchura de los jambajes propiamente dichos se
estrechará en su parte superior una décimocuarta parte de
su anchura. La altura del dintel será igual a la de la parte
superior de la jamba, y su proyectura debe ser igual a su
altura. Este cimacio debe ser lesbio con su astrágalo.
Sobre el cimacio que habrá en el dintel será preciso
colocar un friso, que debe tener la misma anchura que el
dintel; y en este friso debe ir tallado un cimacio dórico con
di Giorgio: op. cit., (Maltese), II, págs. 405 a 407.
Vid infra.
352 Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. VI.
353 El plano del sofito donde se hacen los casetones.
350
351
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un astrágalo lesbio con talla de poco relieve. Sigue luego
la corona horizontal con su cimacio. La proyectura de la
corona será igual a la altura del friso que descansa sobre
el dintel y las dos jambas; pero su vuelo a la derecha e
izquierda será tal que avanzando los extremos de los
cimacios, vengan a unirse exactamente sobre los
ángulos"354.

PUERTA DORICA. Esquema 2 (s. S. Serlio)

PUERTAS TOSCANAS. Esquemas (s. S. Serlio)

PUERTA JÓNICA . Esquema (s. S. Serlio)

PUERTA DÓRICA. Esquema 1 (s. S. Serlio)

PUERTA JÓNICA. Esquema 2 (s. S. Serlio)
354

Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. VI.
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y midiendo abajo:
s

(

1
2

1
2

4

o sea, dos dimensiones distintas.

PUERTA CORINTIA. Esquema (s. S. Serlio)

Serlio codificó los distintos tipos de puertas; por ejemplo, para
las dóricas formuló dos soluciones, con y sin columnas, de
distinta manera, cuya interpretación es fácil deducir de los
esquemas adjuntos. En efecto, diseña un tipo de marco para
puerta dórica, en discordancia con el prototipo vitruviano, pues
mientras que en el tratadista romano la proporción del hueco
es ligeramente mayor que la dupla, en Serlio adquiere la
relación exacta de 1:2, dándole de anchura a la jamba 1/6 de la
luz de la puerta355. Y cuando la puerta es de forma edicular, o
sea, flanqueda por columnas y coronada por frontón triangular,
ha de conservar la misma proporcion de hueco (1:2)
"y sea su Pilastra o Iamba por la octaua parte del ancho de
la puerta. Esto se entiende desde la coluna a la orilla de la
Iamba: y la coluna tenga de gruesso por la quarta parte del
ancho de la puerta: la qual coluna vendrá un poco alta",
aunque "no es por esso viciosa ni de reprehender: porque
ha de ser parte metida en la pared"356.
(Vid: Antepagamentum)
Comprobemos357: según esta proporción es
1
a
4

ht

2a

1
a
8

siendo:
: diámetro en el imoscapo.
a: ancho del hueco.
ht: altura total de la columna, incluida la basa y capitel.
Por lo que
ht= 8'5
Según esta proporción de puerta las metopas y los triglifos dan
una dimensión en ancho que es incompatible con la que da el
intercolumnio.
Sumando por el friso se tiene:
s

(

1
4

1
4

4
2

5 x1'5
)
2

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXV.
Ibid., L. IV, fol XXV vº.
357 Ibid., L. IV, fols. XXV vº y XXVI.

6'25

1
2

1
)
2

6

- Puerta jónica:
Vitruvio dice que si
"se quiere las puertas sean del órden jónico, es preciso
procurar que la altura del vano tenga la misma proporción
de medidas que las expuestas para el orden dórico; en
cambio, la anchura se encontrará dividiendo la altura en
dos partes y media y dando una de esas partes como
anchura inferior del vano. La contracción de arriba debe
hacerse como la del órden dórico.
La anchura de las jambas será la décimocuarta parte de la
altura del vano en el frente; el cimacio, la sexta parte de
esta anchura, y el resto, deducido el cimacio, se dividirá en
doce partes; tres formarán la primera faja con sus
astrágalo; cuatro, la segunda; y cinco, la tercera. Estas
fajas, con sus astrágalos, circuirán uniformente todo el
vano.
En cuanto a los frisos, deben regularse con las mismas
medidass que la de los dóricos, en partes proporcionales.
Los ancones o ménsulas se esculpirán a la derecha e
izquierda y penderán hasta el nivel inferior del dintel,
exceptuada la hoja. La anchura de estos ancones en su
frente será un tercio de la la jamba, y en su parte inferior,
una cuarta parte más delgados que en la superior"358.
Serlio también codificó de forma distinta y más clarificadora las
proporciones de las puertas jónicas, según tuvieran o no
columnas de acompañamiento.
Serlio no está de acuerdo con la proporción vitruviana para
puertas jónicas
"porque si en la orden Dorica, que las colunnas della son
mas baxas que las Ionicas, tiene el alto de la puerta dos
quadrados, en tal caso digo que sería más razon que la
puerta Ionica, pues sus colunnas son de mayor alto, que
deuiera tambien ser de mayor alto la luz della, que la de la
Dorica"
y propone como proporción del vano la 1:2 y no la señalada
por Vitruvio359.
Y para la apeada con ménsulas da un trazado del frontón que
no obedece a la forma canónica (Vid.: Frontón curvo), quizá
debido a que si se hubiera trazado según la proporción
diagonea resultaría enormemente alto para el ancho aparente
del hueco. En este caso su trazado obedece a un diagrama
equilátero en el que los vértices son los dos extremos del
frontón y el centro de curvatura del mismo360.
- Puerta corintia:
Serlio le atribuyó una conformación provista sólo de
guardapolvo sobre la recuadratura, separado de aquella, por
un friso.
Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. VI.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XLIII.
360 Ibid, L. IV, fol. XLIII.

355

358

356
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- Puerta balcón:
La composición de un acceso integrada por una portada
coronada por un balcón apareció en la arquitectura de Ferrara
a finales del siglo XV o a comienzos del XVI, en la
controvertida portada del Palacio Prosperi-Sacrati en Ferrara,
atribuída a Rossetti y a Antonio Lombardo, en la que parece
evidente la importación cultural del balcón como motivo
arquitectónico entonces muy utilizado en Venecia (Vid:
Balcón).

- Puertas dobles:
El parear puertas yuxtapuestas formando una sola unidad
compositiva (porta binata o puerta bífora) apareció muy pronto
en la arquitectura renacentista romana en tiempos de Niccoló
V. (Vid: Parteluz).
Poco podemos decir de la primera propuesta de Brunelleschi
para la fachada de la basílica del Santo Spirito (h. 1436), de la
que sólo sabemos que había de tener cuatro puertas de
acceso, posiblemente pareadas las dos centrales.

PUERTAS PAREADAS. Casa Cavalieri di Rode

PUERTA-BALCON. PALACIO PROSPERI-SACRATI
B. Rossetti

La reaparición de este elemento arquitectónico como forma
más significativa de la fachada, integrando en una sola unidad
la puerta de acceso y el hueco principal del piso noble se debe
a Miguel Ángel, cuando la incorporó en la reforma de 1546, al
palacio Farnese de Roma.
La puerta-balcón, que tanto éxito tendría durante el siglo XVII,
en Roma y hasta en Europa, tuvo otro buen precedente en el
proyecto que Don Giovanni de Medici hizo entre 1587-90 para
la fachada de la iglesia florentina de San Lorenzo, según se
ve en el modelo en madera que hay en el Museo del Duomo.
(Vid: Portada).
El gran impulsor de la puerta-balcón fue Martino Longhi il
Vecchio, cuando en 1590 ejecutó, en el palacio construido por
Vignola para el cardenal español Deza, la fachada que da a la
plaza Fontanelle del actual Palacio Borghese, creando un
cuerpo saliente central en el que unificó en un solo bloque
arquitectónico la puerta y el balcón, motivo que tendrá un gran
éxito en el Barroco361.

Los ejemplos, a partir del siglo XVII fueron muy abundantes:
Palacio Chigi-Odescalchi (Bernini), Carpegna (Borromini), Altieri (De
Rossi), etc.. Con una tendencia a la ampliación en horizontal como
hizo Bernini en la fachada del palacio de Montecitorio o Borromini en
el Pamphili, Specchi en el De Carolis al Corso, Valvassori en el DoriaPamphili al Corso, Fuga en el Corsini, etc., por citar sólo unos pocos
ejemplos romanos.
361

Quizás la puerta doble más antigua ejecutada en el
Renacimiento romano sea la que en tiempos de Niccolò V se
hizo en Santo Stefano Rotondo (1453), atribuida a Bernardo
Rossellino, seguida de la hecha en la Casa dei Cavalieri di
Rodi cuando Marco Barbo fue el administrador de la orden (h.
1467).
Se ejecutaron puertas pareadas en las fachadas de Oratorio
de San Bernardino de Perugia (h. 1460) y de la iglesia de San
Bartolomeo en Monte Olivetto (1471). Años después Giuliano
da Sangallo las proyectó para la iglesia della Madonna
dell‟Umiltà de Pistoia (1492)362, pero no fueron ejecutadas.
En los ejemplos del siglo XVI, casi siempre, su empleo estuvo
reservado a vestíbulos interiores, como había hecho
Rossellino en el primer ejemplo citado; Antonio da Sangallo il
Giovane las utilizó en más de una ocasión en los pasos del
interior de varios edificios: en el palacio Farnese de Gradoli (h.
1520), en la Zecca de Roma (h. 1525).
En Venecia, durante el Renacimiento, se hicieron puertas
dobles en algunas fachadas palaciegas, unas veces para
independizar dos recorridos distintos entre los miembros de la
familia, los cuales vivía en una de las plantas principales de la
residencia que se habían asignado, o bien, para enfatizar el
exterior, tanto en las fachadas recayentes al rio como las que
dan a tierra (por ejemplo, en el Palacio Capello-Maggi con las
dos opuestas que dan hacia San Giovanni in Letarano y all
Rio San Lorenzo, o en el más tardío de la familia Ruzzini en
Santa Maria Formosa).

362
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Quinterio, D.: op. cit., pág. 406, n. 19.
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"puerta trasera por donde se metiessen las miesses, o en
carro, o en jumento, para que no affeasen con suziedades
las puertas principales"365.
- P. trapeciales:
Los antiguos romanos acostumbraban a hacer algunas puertas
con una ligera deformación trapecial, con el ancho más
estrecho en la parte alta, tal como hemos visto que señalaba
Vitruvio para las puertas dórica y jónica.
Serlio estudió uno de esos modelos y dedujo que lo que perdía
el dintel a cada lado de la jamba era sólamente de 1/21 del
hueco de la puerta366.

PUERTAS DOBLES. PALACIO MAGGI
FACHADA “DI TERRA”.

En España tenemos varios ejemplos como son el acceso a la
escalera del Monasterio de Guadalupe (Cáceres), de La
Calahorra (Guadix), en la Portada de la iglesia de Santo
Tomás de Haro (de Juan de Rasines, 1534), etc).
- P. falsa:
Para Alberti es
"vna porteçuela falsa, por donde sin que lo entienda la
familia, para que a su voluntad pueda el señor solo admitir
carteros secretos, y embiar mensajeros segun los tiempos
y successos"363.
(Vid: Puerta hurtada).

PUERTA JÓNICA (s. G. B. Bertani)

Fueron poco utilizadas en el Renacimiento y G. A. Rusconi
señala en su tratado que de ellas había hecho uso Antonio da
Sangallo il Giovane en el Palacio Farnese de Roma.
2. Por extensión, la hoja abatible que cierra el paso en un
acceso, o protege de las inclemencias en una ventana.
(Vid: Hoja).

- P. hurtada:
Es la puerta secreta. El padre Sigüenza al describir las salidas
de los aposentos reales del Monasterio de El Escorial dice
"Tiene aquí tres puertas la casa, aunque pequeñas y de
las que llaman hurtadas"364.
- P. florentina
En el 400‟ fueron frecuentes en la Toscana la puertas
adinteladas sobremontadas por un arco de descarga.
- P. trasera:
Alberti, después de señalar que la casa sólo tiene que tener un
puerta principal, admite que debe haber una

363
364

Alberti (Lozano): op. cit., LV, pág. 124.
Sigüenza: op. cit., II, I.

PUERTA (s. S. Serlio, L. IV, p. LXX, detalle)

365
366
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3. Las puertas de las ciudades constituyen un capítulo
importante dentro de la Historia de la Arquitectura, pudiendo
distinguirse dos aspectos que se dan con frecuencia
superpuestos: su significado representativo y de dignificación
urbana, y la eficacia funcional de defensa.
Desde finales del siglo XII fue habitual en Italia, y en otras
partes de Europa, que las puertas de la ciudad estuvieran
protegidas por antepuertas, formando ambas un conjunto, que
encerraba un pequeño patio que actuaba como puente sobre
el foso, y que hoy conocemos más por la reproducciones
pictóricas367 que por los ejemplos conservados.
Alberti señala que las puertas de las murallas
"cubiertas con cuero y yerro, dizen q. se defienden del
fuego"368.
Filarete en la ciudad estrellada de Sforzinda colocó las
puertas en los ángulos entrantes de la muralla, entre las dos
torres369 últimas de cada paño, planteando una clara defensa
desde los flancos:
"La torre dell'angolo retto segnato A e quella dell'angolo
segnato B sarà guardia della porta dell'angolo segnato K
e del angolo segnato L. E così tutte per ordine saranno
difese da queste torri degli angoli retti"370.
Les daba un ancho de 10 brazas y un alto de 15, con un
espesor de 4371.
A las ocho puertas de Sforzinda Filarete les puso nombres
ligados con la familia Sforza: Blandissima (Bianca Maria
Visconti), Politissima (Ippolita), Filisfoma (Filippo Maria),
Sforfoma (Maria Sforza), Ludosfoma (Ludovico el Moro),
Scanisfoma (el cardenal Ascanio), Ottavisfoma (Ottaviano),
Averlina (Averulino, Filarete)372.
"E nel mezzo tra l'uno angolo e l'altro farò la porta, la
quale farò in questa forma: che piglierò un quadro di
trenta braccia, donde che mi avanza dodici per parte. La
mura fo io grosse quattro braccia per ogni verzo; io piglio
un muro di grossezza d'uno braccio, distante sei da
questa grosse quattro; e in questo vano in una parte fo la
scala d'andare di sopra, cioè una da una parte, e l'altra
dall'altra parte per opposto, cioè l'una inverso la città e
l'altra per lo contrario, in questa forma come qui il
fondamento è disegnato. L'altezza sua quadra sarà, cioè
trenta braccia"373.
Por ejemplo, en el fresco de Dante e il suo poema, en Santa Maria
dei Fiore (Florencia); en el Codex Vaticano de Pietro del Massario
(1472) sobre Topographia delle chiese di Firenze (Fanelli, G.:
Firenze, op. cit. pág. 16, fig. 26).
368 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 109.
369 La colocación de una puerta entre dos torres cilíndricas había sido
una forma convencional muy utilizada en la Edad Media fuera y dentro
de Italia (Aigues-Mortes, Guénaude, Avila, Senlis, Rouen, Tour,
Aurillac, Bruselas, Bremen, Jihlava, etc., que persistirá hasta el siglo
XVI, aunque sólo sea de forma simbólica en algunas puertas
ornamentales, como la de la Bisagra en Toledo.
370 Filarete: op. cit., L. IV.
371 Ibid., L. V, pág. 139.
372 Es decir, la esposa, los seis hijos de Francesco Sforza y el propio
arquitecto. Filarete: op. cit. L. V, pág. 146.
373 Filarete: op. cit., L. 5, págs. 142-143.
367

Francesco di Giorgio en su Quinto Trattato sobre las Forme
di Rocche e Fortezze dio varios consejos para su correcta
ejecución y funcionalidad:
a) Debían construirse en aquellas partes de la fortaleza donde
menos pudieran ser ofendidas por las bombardas enemigas,
ya que así se favorecía, no sólo, la seguridad del sitio, sino
también la facilidad de salida de los defensores.
b) Delante de cada puerta se había de construir un revellín.
c) Tendría que haber más de una antepuerta antes de llegar a
la que se abría como paso hacia el recinto murado.
d) Nunca se habían de colocar puertas enfrentadas.
e) La primera entrada no debía de dar frente hacia el campo,
sino abrirse en los flancos, para su mejor defensa.
f) Todas las puertas habían de tener ofensas y defensas por
flanco y tantas como fuera posible.
g) La entrada o paso hacia la puerta será siempre baja y lo
más enterrada posible.
h) Y la puerta, además de ser baja, tienía que ser estrecha
para que fuera más resistente y precisar menos defensas374.
Uno de los temas en que más hincapié hizo Francesco di
Giorgio fue el del control de los accesos y socorros a las
fortalezas, sobre todo, en el caso de que existieran dos
castellanos, señalando como norma básica, para evitar
traiciones, que siempre el uno dependiera del otro a la hora de
recibir las ayudas externas. Por eso, unas veces, las puertas
tienen puentes levadizos en que cada alcaide controla una
cadena375; en otros, el acceso a una torre se hace por las
defensas de la otra para que
"l'uno castellano tenghi la intrata e ponte dell'altro, sichè
nissuno possi intrare in la rocca dell'altro se non con
consenso dell'altro, pasando per una rocca pervenendo
all'altra, per evitare ogni fraude o viltà"376.
Esa preocupación por la defensa de las fortificaciones
pareadas, con un alcaide independiente en cada una de ellas,
aseguraba una mejor defensa del territorio protegido por este
tipo de construcciones militares aisladas, a costa siempre de
grandes precauciones, como aquella de tener que
comunicarse por
"uno piccolo busso dove per quello si possono parlare li
castellani et evi ciascuno ebbi una catena del ponte della
porta"377.
Di Giorgio ideó varios sistemas para el control de los accesos.
Uno, consistía en hacer girar un cilindro horizontal (con sólo
tres o cuatro personas) que deslizaba un puente y levantaba
una compuerta; girado en sentido contrario la puerta rotaba
hacia el interior, el puente se retraía y la compuerta bajaba,
impidiendo el paso378. Otro, se basaba en dirigir la entrada a
un torreón por cuyo ojo se había de ascender a través de una
escalera de caracol fácilmente defendible desde arriba y
di Giorgio: op. cit., (ed. Maltese), Tomo II, pág. 441.
Ibid., pág. 466.
376 Ibid., Tomo II, pág. 465, Trattato V, pág. 71 vº, tav. 280. Este tipo
de controles cruzados con entradas en recodo es el que se desarrolla
en los ejemplos martinianos de los fols. 71 vº, 72 y 73 vº.
377 Ibid., pág. 466.
378 Ibid., II, pág. 481. Fig. 83, tav. 303.
374
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desde cuya cima se llegaba, a través de un puente levadizo, a
la torre principal379.
En la evolución formal de las puertas urbanas renacentistas
vamos a recordar brevemente los pasos habidos desde la
puertas padovanas, atribuidas a Falconetto, a base de
grandes cubos casi desnudos, a las planteadas por
Sanmichele en Verona (Porta Palio y Porta Nova) en las que
ya se incorporan de forma decidida elementos ornamentales
de valor simbólico, como es el orden dórico-rústico, que de
alguna manera señalan como en el Manierismo ha conducido
a la arquitectura a ser portadora de signos, que de alguna
manera están emparentados en las intenciones, con el
proyecto cóncavo de Sangallo il Giovane para la Porta del
Santo Spirito de Roma, o con la solución extrema de Miguel
Ángel para Porta Pia, dada años después.

PORTA DEL SANTO SPIRITO. A. da Sangallo il Giovane

Zanchi había sido el primero en señalar, lo que recordamos
con palabras del plagiador Le Treille que
“Les portes veulent estre en la forme parfaicte entre les
deux flancs cauez dans les cortines, & ne les fault mettre
à celles du Caualier: & si la necesitè ne contraint de les
mettre ailleur, fault qu‟elles soyent entre un Caualier & vn
Buoleuart: & faire en sorte que premierement lon monte à
l‟arriuée pour aller au pont, & puis lon saille à la cittè auec
ques maistrize que ne disconuienne, e ne se monstrent
sur terre, ny puissent estre battues facilement de loings ny
de pres”,
y en cualquier caso
"se doibuent dresser auec sumptuositè et
magnificence"380.
Las puertas, según Lantieri, debían estar dimensionadas de
modo que pudiera pasar un carro por ellas, por lo que su
anchura no debía de exceder de 9 ó 10 pies, y en las
ciudades de montaña aun podían ser más estrechas381.
G. B. Antonelli, teniendo presente en exclusividad su
funcionalidad militar, dice también que las puertas se han de
colocar
"fra un Baluardo, et l'altro ouero fra li due fianchi della
Tenaglia, qu. ui sia, et tanto basse che la ripa del fosso la
coupra tutta ne si uenghia essa per linia retta. Metteranosi
anco in certi ritresimenti che si faranno fare alla Cortina
[...] et ponanonsi anco porte all'encontro dell'orecchione"
provistas de puente levadizo seguido de un rastrillo. Si las
puertas son de madera estarán
"coperte di lame di ferro, et con chiodi di grossa capella
perche l' didendino dal fuoco et dalli azzette, nelli quali si
faranno i suoi spontelli piccoli che seruiranno nei, sospetti.
Sara la porta di conueniente larghezza per l'uso de carri,
et di moderata altezza con la sua uolta lunga quanto sará
largo il terrapieno".
"Sopra la Porta ui sarà un coperto doue possino stare le
sentinelle di giorno, et di notte, et doue sia accomodato,
ancora una saracinesca di quadratj et forti trauicellj copertj
de lame di ferro acchioche in subito assalto possi
separare i nemici da i quei della Città, et per quei quadratti
apertj della saracinesca gli'offendino et no serua á loro
come a noi per riparo"382.
Y, según Zanchi, debían de ser de tales dimensiones que
pudiera salir un hombre a caballo y la artillería, aunque había
otros tratadistas que señalaban que así resultaban demasiado
grandes; Belluzzi decía que fueran de 6 por 9 brazas y que
junto a ellas se pusiera una portichuela menor dejando entre
ellas una contrapuerta de 21 x 32 brazas383.
A finales del Renacimiento la Arquitectura Militar dio un claro
sentido funcional a las puertas urbanas. Por ejemplo,
Scamozzi dice que deben ser en número tal que sirvan al uso
de las cosas que se han de introducir en la ciudad; y como

PORTA PIA. Miguel Ángel (s. Portoghesi)

Le Traille: op. cit., pág. 54-55.
Lantieri, G.: Delle Fortificazioni di G. L., op. cit., L. I, cap. VIII,
pág. 16.
382 Antonelli: op. cit., ep. Porte, s/f.
383 Castriotto y Maggi: op. cit., pág. 26 vª y 17.
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Ibid., II, pág. 480. Figs. 83 vº (la escalera es defendida desde el
perímetro del cilindro) y 84 (la defensa se hace desde el núcleo
central).
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para protegerlas han de tener guardias no es conveniente que
estén muy cercanas, recomendando que se coloquen
separadas, como mínimo, cada dos cortinas y, como máximo,
cada tres.
Las vías principales que llegan del territorio circundante no
deben dar directamente sobre las puertas a fin de que quien
quiera entrar se vea obligado a dar un giro, de forma que los
defensores puedan verlo y tomar las decisiones convenientes.
La puertas se deben de abrir en el centro de las murallas, con
lo que resultan defendidas por los flancos de los dos baluartes
vecinos (como ocurre en Ibiza), o bien, junto a uno de esos
flancos y protegidas detrás de uno de los orejones y
defendidas, además, por el caballero correspondiente, tal
como se había hecho en Gaeta, Génova y Ferrara.
La misma preocupación que había demostrado di Giorgio por
las puertas se mantiene un siglo después en el texto de
Scamozzi, con puertas dobles, saracinescas, puentes
levadizos, etc. accionados desde dentro.
"Noi lodiamo, che le Porte delle Fortezze si faccino di
larghezza conueneuole all'entrar de'carri molto carichi, e
dell'Artigliarie, e simiglianti cose, che si hanno à transitare,
e siano anco di proportionata altezza, e con qualche
ornamento d'Architettura, ed inscrittione, accioche rendino
maggior decoro, e gratia; ma però habbino del graue per
resistere lungamente all'ingiurie de' tempi, ed altre offese
da guerra"384.
Scamozzi volverá a tratar con más detalle el tema de los
ornamentos de las puertas pocas páginas más adelante (Vid:
Ornamentación).

militar, pretendían ser más eficaces. A Guglielmo Bergamasco
se le atribuyen puertas de este tipo en Treviso (Porta de Santo
Tomaso, 1518) y en Padua (Porta del Portello, 1519), que son
considerados los primeros ejemplos de esta tipología.
Falconetto, poco después, imitó la última de ellas en la Porta
de San Giovanni, también en Padua, y situada muy cerca de
la del Bergamasco, y volvió a repetir el modelo, con claras
referencias a su origen clasicista, en la Porta Savonarola de
esta misma ciudad.

Tipos:
Durante los siglos XV y XVI las puertas sufrieron una larga
evolución, que arranca de los simples consejos de Alberti,
para terminar en las soluciones áulicas más avanzadas de
Sanmichele o las hechas en las últimas ciudades
renacentistas.

- Puerta-muralla:
Con el tratado de Serlio las puertas simplifican su estructura y
se reducen a un grafismo que intenta resolver determinados
puntos singulares de la muralla, como puede apreciarse en los
grabados de sus Libros IV, VII y VIII, y de las que
encontramos algunos ejemplos construidos, como la Porta de
San Alessandro de Bergamo385, o la de Santo Stefano de
Génova (atribuida a G. M. Olgiati). A este tipo se le suele
llamar puerta-muralla, de cuya evolución tenemos un peldaño
muy singular en la Porta Pia de Miguel Angel, en donde se
recupera, casi con exclusividad, el contenido simbólico a
través de un proceso acumulativo de elementos clásicos, con
la cara principal vuelta hacia el interior de la ciudad.

- Puerta entre dos torres:
El carácter representativo de las puertas está en íntima
relación con los arcos de triunfo, siendo precisamente a estos
expedientes a los que con más frecuencia se recurrió, como,
por ejemplo, cuando Laurana levantó la que da acceso al
Castello napolitano, y que emparenta con el ideario albertiano:
“dinanzi ai lati delle porte gli antichi usavano porre due
torri di proporzione massicie in gran parte, che cingevano
come bracchia l‟imbocatura dell‟entrata”.
Esquema que dio en Italia ejemplos abundantes, como la
Porta Capuana de Nápoles (de Giuliano da Maiano), e incluso
en España, como la Puerta de la Bisagra de Toledo (de
Covarrubias) o la puerta de la muralla de Yepes.
- Puerta-cubo:
Otro grupo más purista corresponde al tipo de puerta-cubo, o
construcción en monobloque que, desde el punto de vista

PORTA DEL PORTELLO. G. Bergamasco

Volúmenes cúbicos volvió a emplear Sanmichele en la Porta
de San Zeno de Verona, pero enseguida dio nuevo enfoque a
sus diseños para crear la mejor simbiosis de elementos
ornamentales y defensivos en la Porta Palio y en la Porta
Nova, igualmente en Verona.

- Puertas de andamento curvo
Sangallo il Giovane creó otro tipo, en la inconclusa Porta del
Santo Spirito en el Vaticano, llamado de andamento-curvo,
cuyo origen también es clásico con ejemplos antiguos en
Arles, Aix-le-Provence, Frejus, Novaesium, Vindonisa y
Mantineda386, pero que tuvo escaso éxito, salvo en círculos
sangallescos, con ejemplos como el de la Porta del Molo de

385

IV,

Cf. Frigerio, F.: Antiche porte di città italiche e romane, Roma
1934-35.
386

384

Scamozzi, V.: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), fol. 193.

Su parentesco está con el primer ejemplo del orden rústico del L.

847

ALFREDO VERA BOTÍ
Génova (de G. Alessi)387. A ese andamento curvo, Hyginio
Gromático le había llamado clavícula.
(Vid: Andamento curvo, Clavícula).
Puerta con rastrillo
Los sistemas de cierre de las puertas de fortalezas a base de
rastrillos ya eran conocidos por los romanos, a los que
llamaron cataracta, habiendo sido citados por Polibio, Tito
Livio y también por Vegetio. Su uso pervivió a lo largo de la
Edad Media388, hasta bien avanzado el siglo XV.
(Vid: Rastrillo, Sarracinesca).
Puerta de ciudad
Serlio en su Libro IV no dejó algunos modelos de puertas de
ciudad en las
"que son necesarias las puertas que se llaman de socorro"
situadas a ambos lados de la puerta principal, y
"avnq. no fuesse por mas de por guardar la simetria, que
quiere dezir correspondencia proporcionada, es necesario
hazerlas”389,
dando distintas proporciones de vanos y columnas, según el
diseño presentado390.
(Vid: Puerta: Tipos).
Alberti señala que las puertas de las murrallas
"cubiertas con cuero y yerro, dizen q. se defienden del
fuego"391.
Fue principio casi permanente a lo largo de todo el siglo XVI,
que las puertas deben de salir de las murallas, abiertas junto a
los baluartes para que puedieran ser defendidas desde los
más cercanos. Recuerdan Maggi y Castriotto en el capítulo
VIII de su tratado que G. M. Bellucci decía que las puertas
debían de ser de 6 x 9 brazas y que junto a cada puerta
principal debía de haber una portichuela menor, para las
salidas y socorros, dejando detrás una contrapuerta de 5 x 8
brazas y entre ellas una plaza cubierta de 21 x 32 brazas con
dos chimeneas para poder disparar por cada lado para mejor
defender el acceso; a cada lado se habían de disponer tres
habitaciones cuadradas de 8 x 8 brazas para alojar los
soldados de guardia, saliendo al exterior en forma cuadrada
para que su techo pudiera hacer de caballero392. Sin embargo,
tenían el peligro de que si eran batidas por la artillería, al
derruirse, quedaban anuladas estas defensas, por lo que
debían de construirse más atrás.

Cf. Marconi, P.: “Le architetture militari dell’Alessi” en AA.VV.
Galeazzo Alessi e l’architettura del Cinquecento”, en „Atti del
Convegno intern di studi, Génova 1975.
388 En Pompeya tuvo rastrillo la puerta de Herculano. En el Cairo
Viejo, la puerta romana del Qars al-Sam. Los musulmanes, al parecer,
lo incorporaron hacia el año 780 en el palacio de Ujaidir, y a partir de
ellos se extendió por toda la Europa Medieval (Cf. Creswell, R. A. C.:
Compendio de Arquitectura Paleoislámica, Sevilla 1979, serie
Arquitectura. nº 4, pág. 297).
389 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. VIII vº.
390 Ibid., L. IV, fols. VIII vº a IX vº.
391 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 109.
392 Castrioto: op. cit., pág. 17.

Castriotto quería que delante de cada puierta hubiera un
fortín, por lo que Maggi propone un esquema con entrada en
recodo tras un puente de madera sobre el foso, defendido
desde el flanco, pero sin acceso directo a la ciudad, sino
primero pasando por un recinto exagonal alargado
perfectamente batido desde todos lados.
La calles habían ser rectas dentro de la ciudad porque se
defienden mejor y su anchura es la que le da magnificencia al
sitio393.
Puerta de socorro
Este elemento es una pervivencia antigua que había tenido
gran desarrollo en la cultura romana en varias de cuyas
murallas aun se ve alguna porta secreta.
Aunque como norma general la posición de las puertas de
socorro se hacía el lugares protegidos y ocultos, hay un caso
singular hecho por Giuliano da Sangallo en Poggiobonsi, que
colocó una en la arista misma del bastíón de la fortaleza, el
lugar más expuesto de la muralla, como para incitar a que el
asedio se hiciese por ese lugar que era, por otra parte, el más
defendido.
Así eran entendididas por Serlio, en la traducción de F.
Villalpando:
"Y ansi digo, que una puerta de vna ciudad, le son
necessarias las puertas que se llaman del socorro, y
algunos las llaman puertas de servicio. En las quales
suele auer en tiempos de guerra, por que esta cerrada la
puerta principal, puentes leuadizos: pero avnque no
fuesse por mas de por guardar la simetria, que quiere
desir, vna correspondencia proporcionada, es necessario
de hazerlas"394.
Las puertas de socorro se fueron protegiendo cada vez más
como lo prueba uno de los grabados del tratado de Maggi y
Castriotto.
(Vid: Portillo, Postigo, Poterna, Puerta secreta, Salida
Secreta).

387

PUERTA DE SOCORRO (s. Maggi y Castriotto)

393
394
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Puerta reglar
Puerta reglar, según el inca Garcilaso de la Vega, era la
principal de acceso al claustro desde el monasterio395.
Puerta secreta
Las puertas secretas se sitaban en lugares muy protegidos,
con el fin de facilitar las salidas para hacer escaramuzas; por
eso decía Savorgnano que
“si lascino in diuerse loughi porte secrete, le quali nel
tempo di pace sono murate, ma quando sopragiunghe la
guerra di esser si seruano grandemente quei di dentro per
far l‟uscite fuori in diuerse parti [...] especialmente si
lasciano nell‟orecchione de‟ Beloardi, che e sicurissima
parte”396.
(Vid: Puerta de socorro, Salida secreta).
Puerto
1. Lugar defendido de la costa, contra el viento y oleaje, en el
que atracan los barcos en sus operaciones de embarco,
desembarco y en el que se refugian épocas de descanso o de
temporal.
Asi era como los entendía Alberti:
"Y el puerto cierto parecerá ser como vna carcel en corro,
desde la qual començays la carrera del camino, o acabada
la carrera acabeys y sosseguys. Otros (por ventura)
interpretan que puerto es la estancia del nauio, sea lo que
quisieredes, carcel, estancia, o recibimiento"397.
Y deberá tener, entre otras cosas, puentes de descarga y
muelles.
"Tendrá tambien el puerto passeaderos a la redonda, y
portal, y iglesia a donde se recojan los que salen del nauio.
No faltaran columnas, assas y anillos de hierro adonde se
ate el nauio. Pondranse muy a menudo bouedas donde se
conseruen las cosas traydas, Leuantaranse tambien torres
junto a las bocas altas y fortalecidas, para que alli como de
atalaya vean primero la llegada de las velas, y muestren a
los nauegantes de noche con fuegos la entrada cierta, y
desde las almenas se defiendan los nauios de los amigos,
y para que se hechen cadenas atrauessadas, con que se
excluya al enemigo. Y desde el puerto hasta el medio de la
ciudad seguira vn camino real, y aura de vn cabo a otro
muchos barrios [...] Y tendrá azia la parte de adentro
apartados senos menores, en los quales se restauren y
acojan nauios debilitados”398.
En el Renacimiento, los puertos marítimos eran entendidos
como anfiteatros cerrados por dos brazos curvilíneos acabados
en torres, tal como las había dibujado Francesco di Giorgio, y
en los que no se descartaba el que junto con la utilidad
comercial y militar que se les venía asignando desde la más
remota antigüedad, pudieran recuperar ocasionalmente la
función de naumachia (Vid: Naumachia), como sucedió en el

Vega (inca) G. de la: Comentarios..., op. cit., Parte I, cap. XII.
Savorgnano: op. cit., pág. 237.
397 Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 118.
398 Ibid., L. IV, págs, 118 a 119.
395
396

puerto de Civitavecchia, en los actos celebrados en 1509, en
honor del papa Giulio II.
El puerto fue una forma retomada en varias ocasiones por los
tratadistas cuando formularon propuestas de città sul mare,
como aquella de Leonardo (Codex Atlantico, dis. 271f) fechable
entre 1513 y 1516, y que se ha querido ver relacionada con el
encargo formulado a Bramante en 1514 para la remodelación
del puerto de Civitavecchia ante la necesidad de tener un
punto desde el que distribuir el alumbre de Tolfa. Aparecía
como fondo abierto a una gran plaza semicircular de perímetro
escalonado, en la que se alzaba un gran palacio porticado,
flanqueado por una gran fortaleza y una dársena. La bocana
que dejaban los dos brazos se cerraba por delante con otro
rompeolas, igualmente acabado en dos torreones, que tenían
la función de faros y de puntos fuertes sobre los que echar las
cadenas para cerrar el paso en situación de conflicto.

PUERTO DE CIVITAVECCHIA. D. Bramante
(Restitución de A. Bruschi)

2. Paso estrecho, garganta, o camino empinado que pasa
entre montañas.
Durante el Renacimiento pervivieron casi todos los pasos
geográficos que unían las distintas regiones, cuyas únicas
mejoras se tradujeron en la ejecución de algunos puentes o en
la defensa de los pasos mediante sistemas de fortines, como
los ejecutados por Federico de Urbino en sus estados.
Pulgada
Unidad dimensional igual a un doceavo del pié.
(Vid: Onza).
Púlpito
1. Pequeña tribuna alzada en uno de los pilares de la nave
central de la iglesia desde la que se predicaba. Adquirió gran
importancia a partir del siglo XI, por el gran influjo que
ejercieron las órdenes de predicadores. Con el gótico asumió
la forma definitva de recinto unipersonal, de planta circular o
poligonal, cubierto por un sombrero, y al que se accede por
una escalera.
En el Quattrocento florentino los más frecuentes fueron los de
planta rectangular, ejecutados en piedra con sus caras
labradas, y adosados a una pilastra en la parte delantera de la
nave principal de la iglesia, forma que tenía precedentes en
arquitectura románica. Algún ejemplo fue cilíndrico como el de
la catedral de Prato, colocado en 1473 en el interior del templo

849

ALFREDO VERA BOTÍ
sobre un basamento paralepipédico, geometría que ya había
propuesto Donatello cuarenta años antes en el púlputo exterior
de ese templo, cuya función era la de enseñar una preciosa
reliquia: en cíngulo de la Virgen. Solución que estaba
emparentada con la de los pequeños púlpitos adosados a las
paredes de los refectorios conventuales, hechos para la lectura
litúrgica que se hacía durante las comidas, y que se ven
también en muchas pequeñas parroquias.
El Renacimiento dejó algunos ejemplares insuperables de la
tipología rectangular, como son el diseñado para Santa Maria
Novella por Brunelleschi y ejecutado por Manetti o el de
Donatello para San Lorenzo, etc.; y entre los circulares o
poligonales hay que recordar el citado debido a Donatello y
Michelozzo, y continuado por Pagno di Lapo y Maso di
Bartolomeo (1428-38) del exterior del duomo de Prato, y otros
más tardíos, como el de Piero di Cecco hecho para San
Ambrogio (1460), o el que hubo en Santa Maria Maddalena dei
Pazzi (hoy en el Museo Bardini de Florencia), o el octogonal
de Santa Croce de Benedetto da Maiano (1472-76), etc..
(Vid: Pérgamo, Sugesto).
2. Tablado elevado donde se desarrollaba la acción en los
teatros romanos y que retomó Palladio en el teatro Olimpico de
Vicenza.
(Vid: Teatro).
Pulvinato (friso)
En la traducción de Serlio hecha por Villalpando el friso
pulvinato equivale al friso hinchado o tumefacto:
"y otras tres se daran al friso: el qual ha de ser Puluinato,
que es forma tumbeada hazia fuera"399.
La arquitectura romana dejó muchos ejemplos de frisos
hinchados en los distintos órdenes: Jónico, en el interior de
Santo Stefano Rotondo; Corintio, en el Templo de Vesta400 en
Tivoli; Compuesto, en el Templo de Baco401 en Roma.
(Vid: Friso, Hinchado, Tumefacto, Tumbeado, Retumbeado).
Pulvino
1. Elemento pétreo, normalmente en forma de fragmento de
entablamento, que se interpone entre el capitel de una
columna y el arranque del arco. Esta solución propia de la
arquitectura tardorromana fue recuperado por Brunelleschi en
sus dos basílicas florentinas, generando una serie importante
de ejemplos que pervivirán hasta comienzos del siglo XVI.

PULVINOS. Basílica de San Lorenzo, F. Brunelleschi

A Alberti no le gustaba que los arcos descansaran
directamente sobre columnas (Vid: Pórtico). Sobre este asunto
volvió de nuevo Alberti en el cap. XV del Libro VII ya que los
arcos se deben asentar sobre pilares cuadrados
"porque en las redondas sera la obra mentirosa y falsa,
porque las cabeças de los arcos no assientan de lleno en
el macizo402 de la columna de embajo, sino que cuanto la
area del quadrado excede al circulo q. contiene, tanto esta
pendiente en vazio. Para enmendar esto los antiguos
exercitados soprepuieron a los capiteles de las columnas
vna otra cimaza quadrada alta"403.
Tras las recreaciones brunelleschianas, el motivo de la
interposición de un elemento de realce entre las impostas y
los capiteles se hizo muy frecuente, no sólo entre los
seguidores de Brunelleschi, sino por toda Italia. Francesco di
Giorgio dejó un dibujo de una tribuna (ábside de San
Salvatore, en las afueras de Spoleto) con este mismo tema
(Uffizi 321 Av).

PULVINO (s. F. di Giorgio, Uffizi 321 Av)

Francesco di Giorgio lo codificó en su Quarto Trattato,
dedicado a I Templi, diciendo que
"Sopra de' capitelli alcuna volta si pone le fastigi, le quali
debbano essere di mezza altezza sel capitello corinzio, el
quale si die partire in tre parti, et una delle ditte debba
essere la sua cornice. E sopra questi fastgi si posano gli
archi o altri cimasi: i quali fastigi alcuna volta si fanno
pulvinati overo gonfiati fingendo che dal peso sieno
maculati e condensati, siccome nel tempo di Bacco404
appareva"405.
En la Lombardía aparecieron bastantes ejemplos desde que
Bramante los utilizara en la Canónica de San Ambrogio, pero
pronto se extendió el tema a otros tipos de edificios con
formas más o menos singulares (Palacio de Bergonzio Botta y
en la Casa de Cecilia Gallerani, ambos en Milán; en el Palacio
Fodri, y en la Loggia della Bertazzola del Duomo, estos dos en
Cremona; en los claustros del Carmine y de San Benedetto en
Bérgamo, etc..
Vid: Lleno sobre lleno.
Alberti (Lozano): op. cit., pág. 223 a 224.
404 Santa Costanza de Roma.
405 di Giorgio: op. cit., (Maltese), T. II, pág. 385.
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400

403

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XLI vº.
Palladio: op. cit., L. IV, cap. XV, págs. 52 y 54.
401 Ibid., L. IV, cap. XXI, págs. 86 y 87. Para su identificación Vid:
Antigüedad.
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(Vid: Fastigio).
2. Cuerpo de volutas del capitel jónico, vista lateralmente.
(Vid: Almohadilla, Cabezal, Corteza).

PULVINO (s. Bertiani)

Punta
1. Extremo desperdiciado de un madero cuando se corta a su
longitud exacta.
2. Por extensión, el final del madero.
Punta de diamante
Forma ornamental con que se labran algunos sillares,
acabándolos en forma de pirámide aguda o truncada.
Camoens le asignaba un sentido simbólico a los
almohadillados en punta de diamante sugerido por la dureza
del mineral:
“Porém elas, enfin, por força entradas,
os muros abaixaran de diamante
às Portuguesas forças, costumadas
a derribarem quanto acham diante”406
La punta de diamante venía a representar simbólicamente la
expresión arquitectónica de lo inaccesible; por ejemplo, así lo
expresaba Alonso de Ercilla el La Auracana:
"En un punto los bárbaros formaron
de puntas de diamante una muralla407;
pero los españoles no pararon
hasta de parte a parte atravesalla"408.
La primera vez que se encuentran representadas las puntas
de diamante es en la predela de la Presentación al Templo,
pintada por Gentile da Fabriano en 1423.

PUNTAS DE DIAMANTE. Palacio Sanuti-Bevilacqua

Uno de los primeros empleos de esta forma ornamental
vinculada a una obra militar está en la decoración sobrepuesta
(finales del siglo XV) a la Torre dei Diamanti en Castel Gavone
(Liguria).
Hubo varios ejemplos tempranos, además de los citados: en
la fachada del Palacio Sanseverino de Nápoles (1474),
incorporada luego a la iglesia napolitana del Gesù Nuovo, en
el Palacio dei Diamanti de Rossetti en Ferrara (antes de
1496), en el Palacio Raimondi de Cremona (1496), en el
Palacio Steripinto de Sciacca (Sicilia, de 1501), en la Torre de
la Casa Ciambra o Giudeca de Trapani (Sicilia)409, etc..

PALACIO DEI DIAMANTI. ZÓCALO. Ferrara. B. Rossetti.

REPRESENTACION DE PUNTAS DE DIAMANTE (a la izda.).
Pala Strozzi: Presentación del Niño en el Templo. G. da Fabriano

En el antiguo palacio boloñés de los Sanuti (1474-82), hoy
Bevilacqua, se hizo un almohadillado en puntas de diamante
con saliente más acentuado a medida que se asciende.
PALACIO SANSEVERINO. Nápoles. Santi Novello

Camoens, L. de: Os Lusiadas, Canto IV, octava 56.
407 Los araucanos juntaron sus lanzas formando como una pared llena
de puntas.
408 Ercilla, A. de: La Araucana, Madrid 1569, Canto IV.
406

Zevi, B.: Saper vedere l’urbanistica. Ferrara di Biagio Rossetti,
la prima città moderna europea, Turín 1971, pág. 190.
409
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unos 15 años y al dei Diamanti de Ferrara, en unos 23. El
arquitecto del palacio de los Sanseverino fue, como figura en
una cartela de la fachada, "Novellus de Sancto Lucano
architector egregius", fechada en el 1470.

PALACIO DE SANSEVERINO (Actual Iglesia del Gesù Nuovo)

PUNTAS DE DIAMANTE EN LA CASA CIAMBRA DE TRAPANI

En una de las torres angulares de la época viscontea, en lo
que luego fue Castello Sforzesco de Milán, se utilizó un tipo
de almohadillado, que es casi una punta de diamante.
En arquitectura civil uno de los primeros ejemplos apareció en
Venecia, a mediados del siglo XV, en el cuerpo basamental de
la controvertida Ca' del Duca.
Francesco di Giorgio también dejó dibujos de castillos con los
muros recubiertos con puntas de diamante; decía que la
dificultad de la escalada aun se hacía mayor si se colocan las
puntas al tresbolillo,
"ponendo dal mezzo in su delle mura pietre concie in
forma di triangulo transportanti un piè [in fuore], o come
ponte di adamante con una costa, lato o linea piana di
sotto"410.

Otro palacio con puntas de diamante, que debemos recordar
es el desaparecido palacio Sicola que estaba en la via San
Nicola dei Casertani, también en Nápoles.
En el feudo de Lagoperole, que pertenecía a los Sanseverino,
había un castello, que en un documento de 1553 se describe
como
"bello e grande e forte, laborato a punta di diamante",
por lo que se ha atribuido tambián a Novello da San Lucano.

- En Roma:
En la Roma el 400‟ hubo algún ensayo tímido, como sucedió
en las cornisas del Palacio Nardini, y uno sólo decidido, en el
Palacio Santacroce (h. 1480). Más frecuente fue el caso de su
representación con graffiti en viviendas de clase media (en el
Vicolo Cellini y en el del Governo Vecchio, en la Via della
Barchetta, en la degli Amatriciani, etc.).
- En Florencia:
Un intento florentino, y quizás el único hecho en esta ciudad,
está hoy incorporado al lateral de la fachada de la iglesia de la
Trinità; su ejecuciñon se suele fechar en los años de
transición de siglos XV a XVI.
- En Nápoles
Otro ejemplo temprano de empleo de la punta de diamante en
fachadas de palacios renacentistas se dio en la residencia, ya
citada, de los Sanseverino de Nápoles, siendo éste anterior al
palacio Bevilacqua (antes de Niccolò Sanuti) de Bolonia en
di Giorgio: op. cit. (ed. Maltese), pág. 438, Trattato V: Forme di
Rocche e Fortezze, fol. 54 v, tav. 248.
410

SEGOVIA. CASA DE LOS PICOS

Análogo tratamiento tiene la Casa de los Picos de Segovia, la
Casa dos Bicos de la familia Alburquerque en Lisboa, o la
fachada del palacio del duque del Infantado en Guadalajara y
los restos de la antigua fachada palaciega sobre la que se
levanta el alzado principal, debido a B. Buontalenti, de la
iglesia florentina de la Trinità.
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PUNTAS DE DIAMANTE. Palacio Bevilacqua en Bolonia (s. B. Zevi)

Pueden, pues, ser de varios tipos:

FORTEZZA DE BASSO. A. da Sangallo il Giovane

Fueron empleadas puntas de diamante, alternadas con las
bolas mediceas, en la Fortezza da Basso de Florencia, con un
evidente sentido ornamental y simbólico411.
La punta de diamante, que había sido una forma elaborada
derivada de los almohadillados de muchos palacios
renacentistas, como referencia al carácter militar de sus
plantas bajas (Palazzo dei Diamanti de Ferrara, 1492: Maison
Diamantè de Marsella), poco a poco, fue perdiendo ese
significado para convertirse en pura forma ornamental, tal
como sucedió en la segunda mitad del siglo XVII en los
laterales de la fachada de San Matteo de Lecce, en donde
aparecen formando parte del plano de fondo de detrás de
unas edículas nichadas barrocas.
Aunque las puntas de diamante están ligadas a la arquitectura
civil y militar, no es extraño encontrarlos en construcciones
religiosas provincianas, como sucede en la bóveda de la
Sacristía de Santo Domingo de Orihuela (Alicante) o en la
portada de la Sacristía de la Catedral de Granada.
A finales del siglo XVI Buontalenti incorporó en la parte baja de
la fachada de la iglesia florentina della Trinità, un incompleto
zócalo de puntas de diamante (1594-94).
En otros casos, como el de la fachada barroca del Gesù Nuevo
de Nápoles, la presencia de las puntas de diamante se debe a
que fue reutilizado parte del frente principal del palacio
quattrocentesco de los Sanseverino.
Tipos:
La puntas de diamante fueron formas ornamentales propias
del orden rústico, a las que Serlio les dedicó algo de
atención412 y de las que dijo que habían sufrido muchos
cambios con los tiempos, habiendo pasado desde los
piramidales a los aristados, a los diamantes de tablas llanos, o
la de resaltes escalonados.

- P. de diamante cuadrada:
Los de forma piramidal, acabados en punta, como los de la
Casa dos Bicos de Lisboa.

PUNTA DE DIAMANTE CUADRADA
Casa dos Bicos. Lisboa (s. Haupt)

- P. de diamante rectangular:
Los que se ofrecen a “cuatro aguas”, con un canto vivo en su
centro.
- P. de diamante de tabla llana:
Cuando los rectangulares han sido cortados por un plano
paralelo al paramento, presentándose en forma de pirámide
truncada.

PUNTA DE DIAMANTE DE TABLA LLANA (s. S. Serlio)

En el stemma de los Medici aparecen estos dos elementos, junto a
las tres plumas: el anillo con puntas de diamante en la orla y la seis
eolipas en la tarja (Cf. Acidini Luchinat, C.: “Architettura, Araldica e
Divise”, en AA.VV.: L’Architettura di Lorenzo il Magnifico, Milán
1992, págs. 278-80).
412 Serlio (Villalpando): op, cit.: IV, cap, V, fol. XVIII.
411

- P. de diamante superpuestas:
Son aquellas que sobre los de tabla llana aparece yuxtapuesta
otra punta aguda, dejando visible de la tabla tan solo un retallo
perimetral.
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PUNTA DE DIAMANTE SOBRE TABLA LLANA (s. Serlio)

Además de encontarlos labrados sobre paramentos, como son
la mayor parte de los casos antes citados, también fueron
utilizados en sitios tan diversos como las impostas o los
intradoses de los arcos (Palacio del Marqués de Santa Cruz en
Viso del Marqués), etc., o las imitaciones pintadas a grafitti en
algunas fachadas de construcciones populares (Casa en el
Vicolo del Governo Vecchio, Casas en serie en la Via degli
Amatriciani, ambas en Roma413).
Punta de plata
El uso de la punta de plata para el dibujo se remonta al siglo
XIII. Consistía en un alambre de plata insertado en un estilete
con el que se dibujaba sobre papel o sobre un tablero
preparado previamente con una capa de temple o de acuarela
hecha con blanco de cinz. El trazo inicialmente resultaba gris
azulado, pero con el tiempo se oscurecía y viraba hacia el
marón. Su mayor inconveniente estaba en que no se podía
borrar con miga aprtetada de pan, que era el material utilizado
para ese menester cuando se dibujaba con arcillas
coloreadas, con tizas o con grafito.
La punta de plata fue muy utilizada por Cimabue.
Puntal
Equivale a pie derecho.
(Vid: Cuento, Pié derecho, Poste, Tornapunta).
Puntero
Herramienta del cantero en forma de cincel acabado en punta
piramidal afilada, utilizada para la talla de rocas duras o
semiduras. Se utiliza tanto en piedras de dureza media y dura,
principalmente para escuadrar los bloques, desbaste de
molduras y para terminar el acabado en zonas inaccesibles. Se
percute con el mazo o con la maceta.
Punto
1. Definición.
Todos los Tratados de geometría del Renacimiento comienzan
con la definción del punto, de las líneas y las superficies,
siguiendo a Euclides. Arfe y Villafañe, por ejemplo, escribía
que
"punto es cosa imaginada, y no sensible, que no puede
partirse, ni es posible",
porque
Las conocemos gracias a los grabados de Letarouilly, P. M.:
Edifices de Rome moderne, ou recueil des Palais, Maisons,
Eglises, Couvents, et autres Monuments publics et particuliers
les plus remarquables de la ville de Rome, París 1849-66. Cf.
Tomei, P.: L’Architettura a Roma nel Quattrocento, Roma 1977,
págs. 264-66).
413

"ni tiene partes, y es principio de las quantidades
Geometricas, porque no se da linea finita, que no
comience de punto, y acabe en punto. Esta se forma con
qualquier punta delgada, como de aguja, ó cosa
semejante.[...] Y digo, que se forma de cualquier punta
delgada, no tomandole el rigor Mathematico, porque no es
visible, sino imaginado; mas es tomandolo practicamente
para nuestru uso"414.
2. Centro de un arco.
3. Cuando un elemento presenta leve curvatura se dice que
tiene punto.
(Vid: Empino).
Punto céntrico
En la perspectiva centrada es el punto al que fugan todas las
perpendiculares al plano del cuadro. Representa la proyección
ortogonal del ojo sobre el plano del cuadro, por lo que en
Geometría Descriptiva se convierte en el punto límite en el que
fugan las paralelas a esa dirección ortogonal.
(Vid: Perspectiva, Punto de distancias).
Punto de distancia
Punto auxiliar en la perspectiva centrada, que se da abatido
sobre la línea de horizonte e indica la distancia que hay desde
el ojo hasta el plano del cuadro. En este punto fugan todas las
líneas horizontales que forman un ángulo de 45 grados con el
plano del cuadro, y como existen dos posibilidades, en cada
perspectiva habrá dos puntos de distancia conjugados que
representan a los puntos de fuga de dos haces de rectas
perpendiculares entre sí, contenidas en planos horizontales.
Con esta definición genérica el punto céntrico resulta ser el
conjugado del punto del infinito de la línea del horizonte y, por
consiguiente, los puntos de distancia y el punto céntrico están
alineados sobre el horizonte. Cuando la perspectiva es
centrada los dos puntos de distancia aparecen simétricos
respecto al punto céntrico, y por tanto, la distancia entre éste y
uno de aquellos representa la separación que hay entre el
observador y el plano del cuadro, circunstancia de la que
deriva el nombre con que se les conoce.
El punto de distancia fue uno de los primeros descubrimientos
teóricos en que se basa la perspectiva, al que se llegó como
consecuencia de que las diagonales de un damero, paralelas
entre sí, fugan en un mismo punto de la línea del horizonte,
sólo cuando este damero es horizontal y está, por ejemplo,
formando el suelo de una habitación, o sea, cuando actúa
como cuadrado de base.
El procedimiento fue recogido por Alberti en su tratado De
Pictura, como método para determinar los intervalos de
profundidad, y posiblemente había sido uno de los
descubrimientos de Brunelleschi y que parece haber conocido
Pomponio Guarico; pero su difusión no ocurrió hasta el 1583,
cuando se publicó el tratado de Giacomo Barozzi da Vignola y
Egnatio Danti (Le due regole della prospettiva practica),
aunque era utilizado esporádicamente desde antes como lo
414
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demuestran algunos dibujos de Scamozzi (Uffizi, carp. 94, dib.
8963), Jean Pélerin, Vrendeman de Vries, etc.
(Vid: Perspectiva, Punto céntrico, Quadro).
Puntone
La tercera alternativa de torreones surgida, junto a la torre a
becco y la mandorla, fue la del puntone a facce, es decir, un
espolón saliente en forma de flecha con sus dos frentes
inclinados que dejaban detrás dos flancos muy cortos,
llamados traditori (donde se colocaba la artillería)415, que
anuncian lo que serán los orecchioni de los bastiones.
En Italia fueron empleados muy pronto como lo prueba el
construido en Lozano Castello (Lucca) o los del castillo
imperial de Prato (1237-49).
Estos torreones surgieron como necesidad de no colocar las
caras enfrentadas a las líneas de tiro de las baterías
enemigas. En Nola ya aparecieron redientes en punta a
mediados del siglo XV y los encontramos con frecuencia en
las páginas del tratado de Francesco di Giorgio Martini.
El paso a la solución en mandorla, es decir, el puntone con
caras curvadas, se produjo en la primera mitad del siglo XV.
(Vid: Mandarla, Torre en mandarla, Torre en pico de espuela).

PUNTONE

Uno de los más representativos es el que se atribuye a
Baldassarre Peruzzi para la Rocca Sinibalda (Uffizi A613).

ROCCA SINIBALDA CON EL PUNTONE416

Purgador
1. Tubos menores u orificios hechos en las conducciones
principales de agua, colocados para evitar la formación de
bolsas de aire. (Vid: Atabe).

2. Conducto que actúa como aliviadero. Juan Bautista de
Toledo, recién iniciadas las obras de El Escorial, anotó en el
anejo al Memorial de noviembre de 1564:
"Que es muy bien hazer los purgadores de las çisternas de
agua llovediza, y que mire si yra el agua destos
purgadores a juntarse con el desagüadero de la botica o
donde sera mejor"417.
(Vid: Purgar).
Purgar
Hacer que el purgador cumpla con su función de eliminar aire o
agua, procedente de un elemento principal, ya sea conducto,
cisterna, algibe, etc..
(Vid: Atabe, Purgador).
Puteus
Término latino que designa al elemento arquitectónico con el
que los italianos denominan al brocal de los pozos 418, cuya
forma suele ser circular o poligonal y podía estar adornado con
relieves, a veces, incluso imitando en su forma a los capiteles.
(Vid: Brocal).
Putti
El putto en un niño desnudo y regordete que, a veces, se
presenta transformado en angelito, provisto de dos pequeñas
alas.
Se dieron ya en la cultura helenística y de allí pasaron al
mundo romano. Fueron recuperados en el siglo XII en Italia,
pero con emplazamientos restringidos normalmente al mundo
escultórico (capiteles del claustro de Monreale) en el que
permanecieron, con ejemplos como los de las columnas que
flanquean el pórtico de la catedral de Siena (final de la primera
mitad del siglo XIV).
Desde finales del 200' los putti empezaron a aparecer también
en la pintura, posiblemente en Roma, siguiendo un proceso
que pudo haberse producido en tres etapas:
a) En la primera, algunos putti, derivados de modelos
tardorromanos o paleocristianos, fueron a infiltrarse en las
cenefas de acanto de los mosaicos (Coronación de la Virgen
de Jacopo Torriti, en Santa Maria Maggiore) y en recuadraturas
de la pintura mural (roleos que envuelven los frescos de
Cimabue en la Iglesia Alta de Asis).
b) En la segunda etapa, el putto es admitido en la composición,
pero con forma de escultura clásica incorporada a la
decoración del marco escultórico (Ciclo de San Francisco en la
Iglesia Alta de Asis, los frescos del Giotto en la capilla de la
Arena).
c) A la tercera etapa se llega en el Triunfo de la Muerte de
Francesco Triani, en el Camposanto de Pisa, en donde dos
parejas de putti han perdido su inmovilidad: son representados
flotando en el aire y un par de ellos sostienen una imago
clipeata (1350).
Memorial de J. B. de Toledo, Arch. Geral. Simancas, Obras y
Bosque, Leg. 2; en Portabales: op. cit., pág. 200.
418 En Venecia al brocal se le llama “vera”.
417

Perogalli: op. cit., pág. 40.
416 Para detalles sobre el puntone vid supra: Patio en U.
415
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A partir de entonces los putti se eclipsan durante casi medio
siglo. A finales del siglo XIV reaparecerán con nueva fuerza,
volviendo a tener su máximo desarrollo en la escultura (Puerta
de la Mandorla del Duomo de Florencia), y sobre todo, desde
el siglo XV, después del impulso dado por Jacopo della
Quercia y Donatello.
En el Renacimiento van a ser reinterpretados en varias formas
compositivas: angelitos tenentes que derivan de los putti con
clipeo romanos, que tuvieron un gran éxito en los
enterramiento parietales españoles del siglo XVI; los putti con
stemma que aparece en algunos sepulcros exentos españoles
(los de la Capilla Real de Granada, el del Cardenal Cisneros en
Alcalá, etc.) muy vinculados a la cultura italiana, donde el tema
había tenido buenos ejemplos, desde el siglo XV (Bernardo
Rossellino en el Monumento Bruni de Santa Croce).
Tipos:
Entre las variantes más frecuentes vamos a recordar:
- Niños alados con piernas fitomórficas
Nos han llegado algunos ejemplos, como los que hubo en el
Foro Trajano, y que ahora están en el Museo Lateranense, o
en el templo de Venux Genetrix419. En Roma entraron
enseguida a formar parte del repertorio formal renacentista,
como ocurrió en el friso de Santa Maria del Popolo, y luego
fueron muy repetidos en la composición de grutescos junto
con candelieri, etc. (Azulejos del Oratorio de Santa Caterina
de Siena, portada en San Clemente, etc.).
Putti fitomórficos se labraron en los relieves del altar de la
catedral de Orvieto.

- Angeles tenantes de ristras florales
Posiblemente el ejemplo más antiguo de la arquitectura
renacentista se encuentre en el citado Munumento Marsuppini
de Desiderio da Settignano (h. 1455).
- Niños coronando la cornisa con ristras de frutos
La colocación de niños en los extremos de la cornisa principal,
sosteniendo y dejando caer a ambos lados de la composición
ristras o racimos de frutos es un tema propio del Quattrocento
italiano que se dio en Desiderio da Settignano, en Mino da
Fiesole, en Antonio y Bernardo Rossellino y en Giovanni
Antonio Omodeo. En España apareció como un tema
vinculado a la primera arquitectura renacentista burgalesa,
encontrándose en la Puerta de la Pellejería y en la portada del
palacio Miranda de Peñaranda de Duero. De allí pasó a
Murcia, donde Quijano lo empleó en el segundo cuerpo de la
Torre de la Catedral.
- Putti cabalgando
Baldassarre Peruzzi en la Loggia de Galatea en la Farnesina,
los pintó montados sobre animales fantásticos (h. 1508) y
Rafael en la Stanza della Signatura, armados con arcos, a la
grupa de delfines (h. 1512), que seguían los ejemplos de
algunos relieves florentinos de finales del siglo XV, como los
atribuidos a Francesco di Simone Ferrucci (de la colección F.
Zeri), inspirados a su vez en temas cláscos romanos
reproducidos, sobre todo, en mosaicos.

PUTTI CABALGANDO. Bóveda. Logia de Galatea. B. Peruzzi

PUTTI CABALGANDO. Atr. a Francesco Ferrucci

PUTTO FITOMÓRFICO. Duomo de Orvieto

Un relieve con amorcillos fitomórficos se guarda en la villa Albani
de Roma, reproducido por Ward-Perkins, J. B.: Arquitectura
Romana, Madrid 1976, fig. 88.
419

- Putti con tabula o pluteo
La disposición simétrica de dos niños o angelitos sosteniendo
una inscripción grabada, había sido utilizada por Mantegna en
la capilla Orvetari (1457), convirtiéndose en una forma
vinculada a los sepulcros.
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PUTTI CON TABULA. SEPULCRO DE MARINO CURIALE
EN MONTEOLIVETO. B. da Maiano

A veces la tabula es sustituda por un pluteo en forma de
corona de hojas de laurel, tal como se encentra en la tumba de
Martino V (h. 1433) en San Giiovanni in Laterano, o en la de
Leonardo Bruni en Santa Croce (1444).
(Vid: Formas ornamentales, Niños, Spiritelli).

PUTTI-HERMES. Miguel Ángel

- Putti músicos
Niños músicos se pusieron en las las claves de las bóvedas
impares de la Canonica de San Ambrogio de Milán, y hasta
Durero los pintó en divertidas composiciones.

PUTTI CON TABULA (s. S. Serlio, L. IV, p. 1 vº)

- Putti danzantes
Los putti danzates con festones fueron inventados por Jacopo
della Quercia en el sepulcro de Illaria del Carretto.

PUTTI MÚSICOS. A. Durero (Pushkin Museum of Fine Arts)

PUTTI DANZANTES. Jacopo della Quercia

- Putti-hermes
Aunque Mantegna pintó ángeles tenentes en el palacio Ducal
de Mantua, no fue esa la disposición más habitual.
Esta tipología no fue muy abundante, sin embargo Miguel
Ángel dejó varios ejemplos pintados.

PUTTI TENENTES. A. Mantegna

Puzolana
Ceniza volcánica semicompactada que se presenta en forma
de roca blanda, ligera y porosa, de color grisaceo con tonos
amarillentos, rojizos o verdosos, procedente, en buena parte
de la calcinación durante los procesos eruptivos de materiales
arcillosos, y que contiene, por tanto, como elementos básicos,
alumina (un 15 %), sílice (25 al 40%) y óxidos de hierro (10 al
15%), junto con algo de cal (5 al 10%) y otros álcalis y
materiales solubles.
La presencia de aluminatos explica su capacidad de fraguado
cuando se la asocia a la cal, con la que genera argamasas
hidráulicas, empleadas desde época romana. Este fraguado es
lento pero puede producirse incluso debajo del agua,
adquiriendo la mitad de su resistencia, aproximadamente, al
cabo de dos meses, y la definitiva no antes de dos años,
dependiendo ésta de la finura de los granos y de lo que se
hubiera trabajado la pasta.
Su nombre deriva del hecho de haberse incorporado a la
argamasa de cal las cenizas volcánicas de Pozzuoli (Nápoles).
Así la describe Vitruvio:
"Hay también una clase de polvo que por su propia
naturaleza produce efectos maravillosos. Se halla en la
región de Bayas y en los territorios de los municipios que
están en las cercanías del Vesubio. Este polvo mezclado
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con la cal y piedra machacada, no sólo consolida toda
clase de edificaciones, sino que incluso las obras que se
hacen bajo el agua del mar tienen solidez"420.
La proporción de la mezcla es de
"dos partes de ella [la ceniza] con una de cal. Después en
el lugar que previamente se haya designado para muelle,
se harán en el agua entibaciones con cuartones de roble
sólidamente clavados y bien sujetos con cadenas. Luego
se dragará y limpiará la parte que hay bajo el agua, y se
rellenará con argamasa mezclando piedra y cal"
previamente mezclada con la puzolana421.
En el Renacimiento era bien conocida, como lo prueba la
afirmación de Alberti:
"En Puzzol se halla vn poluo que mezclado con la agua de
la mar se endurece, y haze piedra"422.
Palladio también la cita, bajo el nombre de
"carboncino, che è vna sorta di terra arsa dal fuoco
riuchiuso nè monti"
que se encontraba en la Toscana, en Terra di Lovoro, en Baia
y en Cuma, y se hacía muy dura al mezclarla con la cal423.
Se suministraba en fragmentos partidos de roca, que se molían
en obra, y las pruebas organolépticas que se aplicaban para
detectar su buena calidad eran las de comprobar que se
adhería a la lengua, que tenía el grano fino y uniforme y que
enturbiaba el agua que tenía diluida un poco de cal.
(Vid: Lapillo, Rapillo).

Vitruvio: op. cit., L. II, cap. IV.
Ibid., L. V, cap. XIII.
422 Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 51.
423 Palladio: op. cit., Libro I, pág. 8.
420
421
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Vasari cuando describe la Sala delle Prospettive de la
Farnesina, pintada por B. Peruzzi, señalaba que está
"fatta in partimenti di colonne figurate in prospettiva, la
quali con istrafori mostrano quella esser maggiore".
Los ejemplos más importantes que hay que recordar son los
frescos de Giulio Romano en la Sala dei Giganti del palacio Il
Te en Mantua, los de Pellegrino Tibaldi en el palacio Poggi de
Bolonia (1554), los de los hermanos Rosa da Brescia en el
desaparecido techo de Santa Maria dell'Orto en Venecia (155659), las obras de T. Laureti que hubo en el destruido palacio
Vizzani de Bolonia (h. 1562), los de Ottavio Mascherino en la
Sala Bologna del Vaticano (h. 1575), los del Veronés en la villa
Barbaro de Maser, etc..
3. Técnica de la quadratura consistente en determinar el
alzado a partir de la planta, mediante la superposición de
varias proporciones cuadradas. Era un método habitual
utilizado para el trazado de pináculos góticos1 que en el
Renacimiento se circunscribió a la definición de las formas
cúbicas de algunas "campate" muy geometrizadas y a cuyo
empleo se llegó por vía distinta
(Vid: Ad quadratum).

Quadra
Forma antigua de escribir cuadra. Habitación cuadrada.
Quadrado mágico
Disposición de número sucesivos en filas y columnas de modo
que resultan sumas iguales, tanto en horizontal como en
vertical o diagonales principales. Se le atribuían propiedades
míticas; entre los varios conocidos vamos a recordar el que
Durero nos transmitió en el grabado de la Melancolía:
16
5
9
4

3
10
6
15

2
11
7
14

13
8
12
1

Quadratura
1. Trazado que deriva de los problemas históricos planteados
por la Geometría, y que busca el determinar mediante dibujos
el cuadrado que tiene igual área que otra figura dada, ya sea
un círculo, un triángulo, un segmento de parábola, etc..
2. Término italiano con el que se designa a las
representaciones pictóricas de arquitecturas fingidas,
ejecutadas normalmente al fresco, y cuya etimología puede
derivar de la operación preparatoria de traslado del dibujo a
escala, apoyándose en una cuadrícula, tal como decía Vignola,
al "dividere la soffitta in piu quadri", o bien, de la función de
encuadre que ejerce la arquitectura pintada como marco dentro
del que se desarrolla la composición, tal como recordaba
Vasari porque
"tutto quello dove si adopera la squadra e le seste e che ha
contorni è un lavoro di quadro".
El quadraturismo se desarrolló en Italia, especialmente a partir
de mediados del siglo XVI, cuando se impuso la costumbre de
decorar grandes paramentos, en el interior de edificios civiles y
religiosos, en los que, a veces, se superaban los propios
límites construidos para figurar escenografías ficticias que
dilataban el espacio.
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Quadrivio
Encuentro simétrico de cuatro calles. Aunque había sido una
solución urbana muy empleada en el castrum romano, como
encuentro del cardus y el decumanus, en el Renacimiento no
tuvo mucho éxito, aunque no faltan los ejemplos en los
tratados de arquitectura militar y en algunas plazas, como las
de Borgomanero (h. 1526) y Gattinara (1526), o las de algunos
proyectos no construidos, como en la plaza del Mercado
dibujada por Ammannati.
(Vid: Carrefour).

QUADRIVIO. Borgomanero y Gattinara

Quadro
1. Plano sobre el que se dibuja una perspectiva geométrica.
2. Cada una de las zonas de tierra labrada, adornada con
flores y plantas en que se subdivide el jardín renacentista.
(Vid. Parterre).
Cf. Roritzer, M.: "Opúsculo sobre la rectitud de los pináculos" (h.
1480), en Recht, R. "Le traitè de géometrie de Mathieu Roriczer", en
'Histoire et Archeologie', Cuaderno 47, nov. 1980, págs 24-25.
1
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Quai
Palabra francesa de origen celta, cuyo significado es el de
margen de un río y que, por extensión, se aplica al borde de
un puerto donde se descargan los barcos.

Quarto
1. Aposento de una casa.
2. Unidad monetaria que equivalía a ¼ de real, o sea a 8 mrvs.
y medio.

Qualitas
Categoría retórica, empleada en la crítica arquitectónica como
complementaria a la idea vitruviana de la quantitas (Vid:
Quantitas). La qualitas se viene a aplicar a las circunstancias
subjetivas añadidas a la obra de arte, en contraste con las
características métricas que puede tener como objeto.

Quartón
Madero escuadrado con largo de 16 pies, tabla de 9 dedos y
canto de 7.

Quantitas
Término que tomado de Vitruvio, ha entrado en la crítica
arquitectónica para designar la posibilidad de medida,
traducida a números enteros, o a sus partes. Va, por tanto,
referida a la composición modular de la arquitectura, es decir, a
la individualización del número de módulos que mide cada
elemento de la composición arquitectónica, y tiene una lógica
conexión con la teoría de la proporción.
Frente a esta categoría métrica se suele contraponer, en juego
dialéctico, la idea de qualitas.
(Vid: Qualitas).

Quicialera
Larguero de la puerta o la ventana en la que se fijan las
bisagras. También se dice quicial.

Quartear
Fragmentar. Se dice del revoco, enlucido o estuco que por una
desecación rápida se contrae rápidamente, quedando fisurado
en innumerables direcciones.
Quartel
1. Barrio o zona en que se divide una ciudad para su mejor
gobierno (Vid: Quartiere).
2. Alojamiento de la tropa (Vid: Alojamiento).
Quarterón
1. Tabla labrada y ornamentada de forma cuadrada con la que
se cierran los espacios que quedan entre los barramentos de
una puerta.
2. Postigo alto de las ventanas.
3. Cuarta parte de una libra, que en Castilla se hacía
equivalente a 115 gramos.
Quartiere
Palabra italiana que se acerca a la idea de barrio urbano,
provisto de características más o menos homogéneas que lo
identifican como suborganismo dentro de la ciudad.
Su nombre proviene de la división de la ciudad en cuatro
partes por las dos vías principales, que según la tradición
romana, se cortaban ortogonalmente en su centro. Cuando la
división por barrios se hizo sobre trazados irregulares, se
adoptaron otros nombres derivados de su número, por
ejemplo, los seis sestiere en Venecia.
(Vid: Quartel).
Quarta
Cuarta parte de una vara, o sea, la medida de un palmo.

Quento
(Vid: Cuento).

Quicio
Parte del marco de una puerta o ventana sobre la que gira la
quicialera.
(Vid: Cárdine).
Quijera
Cada una de los laterales de la horquilla que se forma en el
extremo de un madero al abrir la caja que ha de recibir la
espiga de otro.
Quimera
La Quimera es un animal híbrido y fantástico hijo de Tifón y
Equidnia que arrojaba fuego por la boca. Suele aparecer
representada con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de
dragón. Era el símbolo de la maldad rebuscada.
Las quimeras no tuvieron una representación uniforme, aunque
su mejor identificación está en que, al igual que los dragones,
arrojan fuego por la boca; otras veces aparecen como grifos
con cabeza de león.

QUIMERA (s. Serlio, L. IV, fol. LXIII, detalle)

Quincha
Palabra de origen inca, utilizada en Perú y que viene a
significar conglomerado de barro y ramas. Se forma sobre un
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trenzado de juncos sobre el que se aplica barro, y puede servir
para formar tabiques e, incluso, techumbres, como ocurre en la
zona de Lima, donde casi no llueve, pero donde la humedad
relativa del aire es tan alta que permite la perdurabilidad de las
arcillas sin que se deshidraten y pulvericen.
Los ejemplos más antiguos del empleo de la quincha están en
la costa peruana, en Cerro Sechin y en Moxaque, en
construcciones de la cultura ancash.
Se utilizó en el siglo XVI en la cultura incaica en construcciones
populares.

como capilla del Ospedale Maggiore, en la que no dejan de
sorprender las logias que propuso en cada una de sus cuatro
caras, porque la iglesia estaba pensada para colocarla en el
centro del patio mayor, rodeado el conjunto, a su vez, por un
pórtico cuadrado3.

Quincunx
Término tomado de las milicias romanas e introducido en la
crítica arquitectónica para designar las plantas en cruz griega
inscritas en un cuadrado, que se caracterizan por tener los
elementos fundamentales repetidos en filas y columnas, o que
es los mismo que decir, que presentan cuatro ejes de simetría
(uno longitudinal, otro transversal y dos diagonales).

CAPILLA DEL OSPEDALE MAGGIORE. Filarete (s. Vera Botí)

QUINQUNX. Estilema. San Pedro. D. Bramante

Las características estructurales básicas son: cuatro elementos
portantes en el centro de la planta, como apeo fundamental de
la cúpula principal, más cuatro brazos en cruz griega con
bóvedas de cañón, y cuatro cúpulas menores en las esquinas
que repiten el esquema de la central.
En la Edad Media había tenido gran difusión en Venecia (San
Giacomo di Rialto), en las Marcas (San Vittore delle Chiuse,
Santa Croce de Sassoferrato). El esquema estaba presente ya
en Milán en el sacello de San Satiro (siglo IX), cuya envoltura
exterior fue transformada en un cilindro, hacia el 1482-3.
Frecuentemente las plantas en quincunx conducen a cubiertas
de cinco cúpulas sobre plantas en cruz griega, como sucede
en muchos de los proyectos redactados para San Pedro, y
cuyo estilema había sido ya dado en la arquitectura bizantina
(Santi Apostoli), de donde había pasado a Italia con ejemplos
tan conocidos como el de la iglesia veneciana de San Marco, y
que tienen los primeros precedentes renacentistas en algunos
dibujos del tratado de Filarete y en otros de Leonardo2.
Una propuesta mixta entre quincunx y villa fue la que Filarete
planteó a nivel teórico en uno de los dibujos de su tratado
2

da Vinci, L.: Codex B, del Institute de France, fol. 17v y 22r.

QUINCUNX. Leonardo (s. Codex B, fol 22r)

Los quincunx filaretianos, a veces, carecen de las cúpulas de
las diagonales, apareciendo, en las esquinas cuatro torres, que
anuncian lo que será la primera propuesta de Bramante para
San Pedro del Vaticano, y que este mismo arquitecto había
experimentado antes en la iglesia parroquial de Roccaverano.
En el Renacimiento, los primeros ejemplares significativos
fueron venecianos, como, por ejemplo, la iglesia de San
Giovanni Crisóstomo de Codussi (1497).
Después del proyecto de Bramante para San Pedro (Uffizi 1A),
se reactivaron en el Véneto una serie de ejemplos en quincunx
encadenados, como los tres sistemas propuestos en 1506 por
Giorgio Spavento para la reconstrucción de San Salvador de
Venecia; poco después de 1507, con proyecto de Sebastiano
da Lugano, fue construida en Venecia con análogo esquema
pero con grandes crociere, la iglesia de San Fantin; hacia el
1513, y como obra de Alessio Tramello, si hizo la iglesia del
3
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Santo Sepolcro de Piacenza, análoga a la anterior; la iglesia
benedictina de Santa Giustina de Padua, iniciada en 1532 por
Matteo da Valle y Andrea Moroni, aun se contaminó más con el
duomo de Faenza y con el de San Niccolò de Carpi.
Formas simplificadas del quincunx de San Pedro del Vaticano
se hicieron en la destruida iglesia romana de Santi Celso e
Giuliano in Banchi, Roma (Bramante, 1509), en la de
Roccaverano en el Piamonte (asignable a Bramante), en la
Madonna di Campagna de Piacenza (de Tramello, iniciada en
1522) con influencias lombardas.
La tipología pervivió hasta bien avanzado el siglo XVI, como lo
demuestra la iglesia de Santa Maria Nuova de Cortona (h.
1550) y que de forma muy diluida también puede leerse
integrada en la Badia de Santa Flora e Lucilla de Arezzo
(1564), ambas de Vasari
En zonas muy alejadas de Roma encontramos el caso de la
iglesia de Santa Maria Assunta in Carignano, de G. Alessi,
derivada de las primeras plantas para San Pedro del Vaticano,
pero ahora con espacios satélites muy pequeños en su
traducción al exterior, y minimizados por las dos altas torres de
flanqueo.
(Vid: Templo: Planta en cruz griega).

QUINCUNX. Santa Maria del Carignano. G. Alessi

Quinta
Casa de campo. A veces se les decía quintería.
(Vid: Alquería).
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modo que la barra del mango, pasando por el vértice del
ángulo recto, llegaba al centro de la hipotenusa, punto desde el
que se hacía pender una plomada. Alineada la hipotenusa con
una visual hacia el punto que se quería medir su altura, el hilo
de la plomada marca sobre uno de los catetos la dirección
indirecta de la mira. Repetida la operación desde otro punto
accesible era posible determinar la cota vertical relativa del
punto estudiado. Como su manejo era algo complejo, porque
requería ciertos conocimientos de geometría, el autor publicó el
Trattato del radio latino istrumento giustissimo et facile più
d‟ogni altro per prendere qualsivoglia misura et positione
di luogo tanto in cielo che in terra, il quale oltre alle
operazioni proprie sue fa anco tutte quelle della Gran
Regola di Tolomeo et dell‟antico Radio Astronomico
inventado dall‟illmo. ed eccell.mo signor Latino Orsini con
lo Commentarij del Reverendo Padre Maestro Ignazio Danti
da Peruggia hoggi vescovo di Alatri, e da esso di nuovo
ricorretto e ampliato con molte nuove operazioni (Roma
1583).
(Vid: Medición de distancias).

Radiocentrismo
Tendencia que hubo en la arquitectura renacentista, más a
nivel teórico que real, a trazar plantas con simetría radial, como
consecuencia del influjo de las teorías neoplatónicas.
(Vid: Ad circulum, Arquitectura, Ciudad, Ciudad Ideal,
Platonismo).

RADIO LATINO. Latino Orsini

Raedera
Raspador manual que se utilizaba en cantería para el acabado
liso de los sillares. Tenían distintos grados de finura y se
aplicaban sucesivamente desde los de grano grueso, a los de
medio, para acabar con los de grano fino.

RADIOCENTRISMO

Radio latino
Instrumento topográfico ideado por Latino Orsini, que sumaba
las propiedades de la balestrigia o bastón de Jacob y de la
Regla de Tolomeo; era un aparato articulado, fácil de
transportar, que consta de un mango largo en uno de cuyos
extremos se desplegaba un triángulo rectángulo isósceles de
863

Rafa
1. Machón de ladrillo, piedra o cascotes que, a veces, se
incluyen regularmente como elementos de refuerzo en un muro
de tapial.
(Vid: Macho, Tapial).
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2. Interrupción o corte hecho en el quijero de una acequia para
sacar agua, Equivale a partidor.
3. Corte inclinado hecho en un montículo o en una roca para
que sirva de apoyo a la primera devela de un arco que apoye
en él.

Tipos:
- Rampante llano: espinazo de una bóveda de escaso empino
y, por tanto, de escasa curvatura.
- Rampante redondo: idem, pero con mucho empino y
curvatura muy pronunciada.

Rafe
Cornisa de carpintería de gran vuelo, típica de los palacios
renacentistas aragoneses del valle.

Rachón
Bloque grande de pizarra, extraído de la cantera, del que luego
se cortan los tochos, a partir de los cuales se exfoliarán las
hojas.

Rais de coeur
Expresión francesa con la que se denomina a la serie de
elementos decorativos de origen griego que suelen tallarse en
la moldura clásica llamada talón. Se caracterizar por aparecer
como una secuencia de formas treboladas separadas por
dardos.
Era una forma ornamental utilizada en la época imperial, tal
como puede verse en el pedestal de los Vicomagistri del
Museo del Vaticano y quizás reutilizado por vez primera
durante el Renacimiento en el Apartamento Barbo del Palacio
Venezia.
A veces suelen decorar elementos planos, tales como frisos,
como hizo Andrés de Vandelvira en la Sacristía del Salvador
de Úbeda.

Rapillo
Francisco Lozano nos da su significado:
"Y ay algunas [costras] que aprueuan marauillosamente
para esta obra el puluo de Puzzol que llaman rapillo"2.
Deriva este término, sin duda, del llamado lapillo napoletano,
que es una variante puzolánica, formada por fragmentos de
roca volcánica mixta, en la que abundan los componentes de
escorias y piedra pómez.
Hay dos variantes: el rapillo blanco y el negro: este último es el
que da argamasas más duras con la cal grasa, y por tanto, el
que fue utilizado para hacer pavimentos.
(Vid: Lapillo, Puzolana).
Ras
A nivel o en el mismo plano.
Rasante
1. Plano horizontal con el que se iguala el arranque de una
obra.
2. En arquitectura militar es la línea de tiro más baja o ajustada
posible.

RAIS DE COEUR

Rampa
Plano inclinado de escasa pendiente que era utilizado para
comunicar los distintos niveles de una edificación. Alberti
señala que han de ser hechas
"de tal suerte que la linea a plomo de la altura
respondiesse en sexta parte a la linea tendida de
longitud"1,
es decir, con menos de 10 grados.
Rampante
Adjetivo que se emplea para designar a cualquier elemento
constructivo oblicuo, que no tiene sus extremos a nivel.
1. Arco rampante:
El que tiene los sálmeres a distinta altura. Su empleo es
frecuente en las estructuras portantes de las escaleras
exentas.
2. Rampante de la bóveda:
Curvatura de su espinazo presente normalmente en las
bóvedas de crucería, ya que al tener empino, resulta la clave
central más alta que la clave de los arcos formeros.

1

Alberti (Lozano): op. cit., L. I, pág. 31.

Rasar
Equivale a enrasar (Vid: Enrasar).
Rasguño (o Rascuño)
Croquis o dibujo hecho a la ligera a modo de apunte rápido.
Felipe II escribía en 1567:
"Ordenad a Herrera que, en presencia y con parescer de
Juan Bautista, haga un rasguño de ésto para que lo pueda
ver el martes".
(Vid: Croquis, Esquizo).

RASCUÑO SOBRE EL PALACIO DEL PARDO. Felipe II
(Arch. Gral. Simancas, M.P. y D. XL-4, C. y S. R, leg 248, fol. 167)
2
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Rasilla
Ladriillo delgado de uno a dos dedos de espesor, utilizado para
tabicar y para formar abovedados.
Raso (cielo)
El falso techo plano formado por tablas delgadas, o cañizos,
entomizados, clavados a las vigas, con acabado en yeso, sin
dejar ningún tipo de hueco.
Rastrel
Listón de madera sobre el que se clavan las maderas de un
entarimado o el entablado sobre una pared. Su finalidad es la
de permitir la ventilación entre la fábrica de albañilería y la
madera.
Sobre ellos se colocaban los espaldares de taracea en algunas
de las salas representativas de los palacios renacentistas.
Rastrillar
Pasar el rastrillo de puas sobre un terreno para separar las
piedras gruesas u otro matrerial incómodo y reguralizar su
superficie.
Rastrillo
1. Compuerta muy fuerte hecha en forma de enrejado con que
se cerraban las de las fortalezas.
(Ved: Puerta de rastrillo, Sarracinesca).
2. Herramienta de cantero en forma de paralepípedo de hierro
con una cara estriada. Se empleaba para rayar o prepulir las
superficies planas, según el ancho de las aristas y la dirección
con que se aplicara.
3. Herramienta con púas alineadas en una barra de hierro, o
rastro, provisto de un mango de madera.
Ratio
Las ratios definen una segunda dimensión, b, a partir de otra
conocida, a:
r = a/b
Luca Pacioli y Leonardo nos transmitieron la razón áurea a
partir de la expresión:
a

b

a
b

a

que nos dice que
r

a
b

1

5
2

Francesco di Giorgio Martini nos transmitió tres ratios con base
novena o musical:
r

r
r

9
1
(
; Diapason
27
3
9
1
(
; Octava
18
2
2•9
2
(
;Quinta
27
3

Sin embargo, las formas más habituales fueron las siguientes,
que había recogido Alberti3:
3

Ibid, L. IX, cap. VI.
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r = 1/1
Igualdad
r = 3/2
Sexquialtera
r = 4/3
Sexquitercia
r = 2/1
Dupla
r = 3/1
Tripla
r = 4/1
Cuadrupla
La teoría de las ratios surgió en el Renacimiento con los
tratados de Alberti y Cardano, cuando establecieron una teoría
armónica basada en la teoría musical de las cuerdas o de los
tubos vibrantes, que provenía de los neopitagóricos, y cuya
serie se completaba de la siguiente manera:
- Género multiplex: Cuando una dimensión se hace
corresponder con otra que es múltipla de la primera. Ejemplos:
dupla (2/1), tripla (3/1), cuadrupla (4/1), etc.
- Género superparticularis: Cuando dada una dimensión se le
hace corresponder otra obtenida de sumar a la primera una
parte entera de la misma. Ejemplos: sexquialtera (1 + 1/2 =
3/2), sexquitercia (1 + 1/3 = 4/3), sexquicuarta (1 + 1/4 = 5/4),
etc..
- Género superpartiens: Semejante a la anterior, pero en vez
de añadirle sólo una parte entera a la medida originaria, se le
sumas dos o más de sus divisores enteros. Ejemplos:
superpartiens tercias (1 + 2/3 = 5/3), superpartens cuartas (1 +
2/4 = 6/4), etc..
- Género múltiplex superparticularis: Cuando a la dimensión
originaria se le hace corresponder una magnitud obtenida
como suma de una correspondiente al género múltiplex y otra
perteneciente al género superparticularis. Ejemplos: dupla
sexquialtera (1 + 1 + 3/2 = 5/2), dupla sexquicuarta (1 + 5/4 =
19/4)4, etc..
- Género múltiplex superpartiens: Idem al anterior, pero
sustituyendo el sumando de la superparticularis por otro
superpartiens. Ejemplos: dupla superbi partiens tercias (1 + 5/3
= 8/3) 5, dupla supertri partiens quintas (1+1 + 3/5 = 13/5) 6,
etc..
(Vid: Proporción).
Reacción
Fuerza respuesta en los apoyos de una estructura cargada.
Real
La unidad monetaria castellana en el Renacimiento era el real
de plata, que se dividía en 4 cuartos ó 34 maravedíes. Y 11
reales más 1 maravedí hacían un ducado.
El valor de cambio del real no fue siempre el mismo, pues
dependía de la aleación que se hacía entre plata y cobre,

Aclaración: es dupla porque el 5/4 excede a la unidad.
Es dupla porque excede el 5/3 a la unidad; también es la resultante
de la lectura literal: 1 + 1 + 2/3 = 8/3.
6 En lectura retórica.
4
5
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tradicionalmente llamada vellón7, lo que condujo a que la
equivalencia entre 10 reales de plata fuese aproximadamente
igual a 25 de vellón.
En el siglo XVI se fundieron reales de oro, cuyo valor intrínseco
era equivalente a un escudo.
(Vid: Moneda).
Rebaba
Masa de mortero que sobresale o se derrama de la superficie
por exceso de masa entre las juntas de los materiales.
Rebajamiento
Falta de altura de la clave de un arco o una bóveda respecto al
valor de la mitad de su luz.
La situación opuesta es el peralte (Vid: Peralte).
Rebaje
Entrante plano de pequeña dimensión realizado en un sillar o
en una madera, habitualmente junto a alguno de sus bordes.
Vid: Atacadura).
Rebanco
Cuerpo inferior de una construcción sobre la que se alza el
zócalo de un orden arquitectónico o cualquier otro elemento de
arranque de una obra.
(Vid: Banco)
Reboltón
En el Renacimiento el término reboltón se aplicaba para
designar a la voluta de los capiteles jónicos:
"la buelta que se llama Viticio, y nosotros Cartón: o
Reboltón"8.
No se debe confundir con revoltón.
(Vid: Caracol, Cartón, Hélice, Roleo, Viticio, Voluta).
Recalzar
Reforzar los cimientos de un edificio existente.
Alberti dice que cuando se observara asiento en una fábrica se
deben reforzar los cimientos y
"cerca de la pared cauareys vn paso angosto, pero
hondo, hasta q. halleys lo macizo y firme. Y cauada por
bajo alli la pared rellenalda luego de piedra ordinaria [y
armasa de cal], y dexalda q. endurezca: quando estuuiere
duro cauareys en otra pare otro semejante pozo y fabrica
bajo la misma suerte, y dexaldo secar, y desta manera
traspassando las cauaduras, pondreys por debajo firmeza
a la pared. Y si el suelo no se diere fixo como quereys,
entonces en ciertos lugares vn poco distantes de los
angulos, de aquí y de alli juntos a las rayzes de la pared
en ambos lados, esto es, en la plaça que esta debaxo del
techo, y en la plaza q. esta fuera enfrente, haziendo
pozos se fixan palos en el suelo muy espessos, y se les
Llamados así porque en un primer momento llevaban impresa la
figura del Agnus Dei, el cordeo, o vellón.
8 Serlio, S., (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXXIX.
7

866

estenderan corrientes9 de todas partes muy firmes, según
el largo de la pared. Despues se traspassaran otros mas
gruessos, y muy fuertes vigas por las rayzes de la pared
atrauessadas, de suerte que esten sobre las dichas
corrientes tendidas, y con las espaldas sostengan la
pared como puentes, o yugos… Empero si alli los
fundamentos estuuieren conmouidos azia el medio de la
pared, y estan por dañar las partes de arriba, entonces
señalarás en la haz de la pared vn arco grande con tierra
colorada, quanto requiere la cosa, esto es, que tome
debajo de si todo lo commouido, despues començando de
la vna cabeza de este arco mismo, cauareys la pared
hasta la otra parte, con un agujero no mayor de que
pueda caber vna piedra del arco. La qual piedra en otra
parte la llamamos cuño10, y assaentareys este cuño en
sus lineas como enderezara el rayo estendido desde el
centro de este círculo11. Despues de esso abrireys otro
proximo abujero pegado, y henchilde con otro semejante
cuño, y despues la obra sucessiuamente cumplireys el
arco, y succedera vuestro proposito sin algun peligro.
La columna y los huessos12, si en alguna parte
estuuiessen debilitados restituyreslos assi fabricad juntos
al architraue de la obra vn arco fuerte de texas 13 y yesso,
poniendo alli en baxo pilares tambien de yesso
acommodados para este negocio, para que este arco que
oy se haze, finalmente hincha muy bien las aberturas
viejas, y hagase esta obra con gran priessa, y con
ninguna intermission14. La naturaleza del yesso es, que
mientras se seca crece, assi que esta obra postrera con
sus hombros quanto en si fuere leuantara arriba la carga
recevida de la vieja pared o boueda. Tu aparejadas las
cosas necessarias saca la columna defectuosa, y en su
lugar por otra entera, y si os pareciere fortalecello con
materia15, y ponelle puntales de vigas, pondreys vnas
palancas, y lo estendido dellas cargaldo con espuertas de
arena. Leuantaran el peso poco a poco sin mambalear
muy ygualmente16".
Vasari y Francesco Sansovino citan la consolidación hecha
por Jacopo Sansovino del palacio veneciano de Alvise
Tiepolo, situado frente al lateral de la Scuola Grande della
Misericordia (hoy una simple ruina de muros perimetrales
incompletos que cierran un jardincillo) hecha quizás en 1571.
Consistió en recalzar los cimientos sumergidos con grandes
piedras, sosteniendo el edificio apeado con puentes y
puntales de madera que permitieron a la familia seguir
viviendo en el inmueble durante las intervenciones.
(Vid: Recalzo).
Travesaños de madera.
Dovela.
11 Vid: Tirantez.
12 Los elementos estructurales portantes, el esqueleto que hoy
decimos.
13 Hay que entender que se refiere a los ladrillos.
14 Interrupción.
15 Es la forma habitual con que Lozano se refiere a la madera.
16 Alberti (Lozano): op. cit., Libro X, cap. XIIII, pags.341-42.
9
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Recalzo
Refuerzo efectuado bajo una zapata de cimentación
conducente a aumentar su superficie de apoyo sobre el
terreno.
(Vid: Recalzar).
Recámara
Habitación que está después de la cámara.
Recambiar
Girar varias veces. El término se seguía utilizando en la
arquitectura gótica española del siglo XVI, para indicar los
sucesivos giros de los prismas rectos que formaban los
pináculos de crestones.
(Vid: Pilar recambiado).
Recantón
Piedra redondeada que se ponía en las esquinas o al lado de
las jambas de las puertas para protegerlas de los carros.
Recapilla
Capilla situada detrás de otra. Es el caso, por ejemplo, del
cuerpo barlongo que Quijano añadió detrás como ampliación a
la capilla gótica existente en la catedral de Murcia, cuando fue
reformada por deseo del arcediano Gil Rodríguez de Junterón.

RECAPILLA. Murcia. J. Tatti y J. Quijano.

Recebo
1. La adición de conglomerante o arena que se añade a la
argamasa vieja para enriquecerla (Vid: Cebar).
2. Grava fina y arena que se extendía sobre una calzada para
regularizarla.
Recibimiento
Es el término con que hace siglos se designaba al recibidor o
habitación próxima a la entrada de la casa, por lo que Alberti
decía al tratar de la casa de campo que
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"el recibimiento sera la parte principal, en la qual concurren
todos los menores como en publica plaça de la casa,
desde el qual no solo aura entrada commoda pero tambien
commodidades de lumbreras muy aparejadas"
y relacionadas con uno o varios patios. En resumen, una
variante era el gran salone, de las villas del siglo XVI.
(Vid: Prothyra, Vestíbulo, Vestibulum).
Recibir
Operación de colocar en obra con mortero o pasta cualquier
material o elemento arquitectónico.
Recocho
Cocido en exceso. Se aplica a los materiales cerámicos.
(Vid: Cocho).
Reconocer
Inspeccionar una obra en sus detalles.
Reconstrucción
Volver a construir en forma análoga a la precedente.
En el Renacimiento son poco frecuentes los ejemplos de
reconstrucción (salvo en caso de accidentes durante la
ejecución, como ocurrió en el Belvedere de Bramante, como le
sucedió a Sansovino en la Librería Marciana o a Miguel Angel
en la cúpula de San Pedro), ya que ni siquiera se aplicaba
cuando había que recuperar un monumento antiguo.
Sin embargo, el problema estaba planteado de forma explícita
en el Manierismo: ¿Sería un pecado contra el arte y la
naturaleza cerrar dos hileras de columnas góticas con bóvedas
clásicas?. Buena parte de los expertos habrían respondido a
esta cuestión con un si, pues como decía el Terribilia en su
informe sobre la bóveda de San Petronio, era una
“esorbitanza poner un sombrero italiano sobre un vestido
germano”.
En 1586 la idea de cubrición a lo clásico fue desechada como
"non conveniente a questa ópera tedesca"
y se consideró que la única solución posible era la que utilizara
bóvedas góticas apoyadas en arcos apuntados
"poi che non si vede che questi Tedeschi in simil tempi di
buona maniera habbino fatte volte daltra forma".
(Vid: Rehabilitación. Restauración).
Recrecer
Aumentar el alto o el grueso de una fábrica hasta determinado
límite.
Rectángulo
Ángulo de 90 grados.
(Vid: Escuadra, Ortogonio).
Rediente
El segundo diente que aparece detrás de otro mayor. En las
viae de los dentículos van incluidos unos pequeños redientes
que evitan que éstos queden excesivamente volados.
(Vid: Diente, Intertignum).
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Redoble
Faja de plomo soldado colocada sobre un elemento
arquitectónico expuesto a las aguas pluviales para su
impermeabilización.
Reducto
1. Fortificación de cuatro lados, llano y sin baluartes, pero
provisto de foso, banqueta y terraplén.
2. Por extensión, lugar cerrado.
Refectorio
Habitación propia de los monasterios donde se celebraban las
comidas comunitarias. A veces, no se podía pasar
directamente desde la inmediata cocina, donde se elaboraban
los alimentos, sino que, como ordenó Felipe II que se hiciera
en el monasterio de El Escorial, atendiendo a la petición del
Prior, tenían
“meter la comida al Refitorio por la vna ventana y sacarla
por la otra”17.
El refectorio era el recinto común de los conventos, abadías y
monasterios en el que se hacían las colaciones, mientras se
leían fragmentos de escritos sargados desde un balcón a
modo de púlpito, como el del monasterio camaldolense de
San Benedetto en Arezzo. Desde la Edad Media solían tener
planta rectangular e, incluso, algún banco perimetral hecho de
obra, para permitir la colocación de las mesas del comedor en
U con la cabecera presidida por los rectores de la
congregación.

Palladio hizo un refectorio rectangular (1560-62) de proporción
tripla, en el convento veneciano de San Giorgio, que cubrió
con una bóveda de cañón, cruzada en su centro por otra
menor (reducida a lo que son los lunetos) en cuyos extremos
(excepto en la zona que da al vestíbulo) colocó ventanas
termales19.

REFECTORIO DE SAN GIORGIO MAGGIORE. A. Palladio

Reforzar
Aumentar la resistencia de un elemento constructivo mediante
la colocación de nuevas piezas o añadidos de fábrica.
Refrigeración
Del mismo modo que los sistemas de caldeo de las
habitaciones, durante el Renacimiento, había estado resuelto
de muy diversas maneras (Vid: Chimenea, Gloria), tampoco la
refrigeración fue desconocida, aunque basada en principios
muy elementales, como los que nos recuerda Palladio: en la
villa de Costoza se llevaba aire fresco procedente de unas
cuevas, a través de conductos enterrados, a todas las
estancias
"otturandole, & aprendole à lor piacere per pigliare più, e
manco fresco, secondo le stagioni”20.
Refugio
El embajador veneciano Federico Bodoaro cuenta que en los
Países Bajos, en la zona de Picardía
“se encuentran refugios subterráneos construidos por los
pueblos para preservar las personas, los animales y los
bienes de las incursiones de sus enemigos; están hechos
de piedra y yeso, son muy amplios y contienen estancias
y caballerizas, a más de dos picas bajo el suelo, con
puertas artísticamente trabajadas en las bóvedas. Tienen
respiraderos secretos colocados al pie de algunos árboles
o contiguos a grandes piedras, y conocidos solamente por
algunos de los principales del país, juramentados para no
revelarlos jamás, ni siquiera a sus hijos, porque ocurrió
que habiendo sido uno de ellos apresado por los
franceses, lo descubrió para salvar su vida, y como éstos
cerraron los respiraderos y causaron la muerte de las
personas y de los animales que estaban encerrados”21.
(Vid: Reparo)

BALCON DEL REFECTORIO
CAMALDOLENSE DE AREZZO

Con frecuencia los refectorios se decoraron con pinturas al
fresco con temas relacionados con la Pasión o con la Santa
Cena18.
Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Sitios Reales, leg. 6.
Con temas de la Pasión hay ejemplos en Sant'Appolonia de
Florencia (Andrea Castagno), en los frescos hechos por il Fobba en el
convento olivettano de San Nicolà en Rodengo Saiano de Brescia, o
por Malaioli da Fabriano en el convento de Santo Domenico de
Fabriano; sobre la Santa Cena es de sobra conocido el de Leonardo
en Santa Maria delle Grazie de Milán, sin que deje de ser un ejemplo
más (como la de Beldoli, pintada en el refectorio de San Giovanni
Evangelista de Parma); más infrecuentes fueron los temas alegóricos
y simbólicos como los de il Correggio para el refectorio del convento
de San Paolo de Parma), etc...
17
18

La del fondo fue tabicada cuando los monjes benedictinos
decidieron colocar allí un importantísimo encargo hecho al Veronese:
Las Bodas de Canaan (ahora en el Louvre).
20 Palladio: op. cit., L. I, cap. XXVII, pág. 60.
21 Bodoaro, F: "Relazione del clarissimo Federigo Baduero,
ambasciatore all’Imperatore Carlo V, del 1557", ms. 791, SaintGermain, fol, 79 vº. Tomamos la cita traducida por L. P. Gachard en
Carlos V y Felipe II a través de sus contemporáneos, Madrid 1944,
págs. 65-66.
19
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Reggia
Término italiano de significado genérico equivalente al de
palacio real, que se suele aplicar en la arquitectura del
Renacimiento a los grandes complejos residenciales, con
sentido reducido al de una tipología que apareció entre los
arquitectos florentinos de finales del siglo XV, es decir,
"aquella idea de edificio que es más una concatenación de
espacios funcionales internos que programa racional externo,
creando pequeños y preciosos episodios”22, como patios,
jardines, fachadas, etc., y cuyo mejor ejemplo es, sin duda, el
proyecto de Giuliano da Sangallo para Lorenzo il Magnifico,
que se quería construir en la via Laura de Florencia,
adelantando una organización compleja de las plantas que
tendrá su desarrollo a partir del siglo XVI. Otro ejemplo de
este mismo arquitecto, tampoco construido, fue el que
proyectó para el rey Ferrante de Nápoles y que conocemos
por uno de los dibujos del Codex Barberini 4424 de la
Biblioteca Vaticana. Son dignos de resaltar los cuatro pares
apartamentos que aparecen en las esquinas, a los que se
accede a través de logias comunes, en las que desembarcan
las escaleras propias, los dos cuerpos emergentes
representativos colocados en los centros de las fachadas, por
el empleo de las enfiladas, y el gran patio central, ideado
como una nauquia o como un gran teatro cuadrado; este patio
central aparece rodado por un pórtico con planta en T,
posiblemente vertebrado por una secuencia de arcos y
serlianas, muy parecido al que figura en el proyecto antes
citado, de la via Laura.

REGGIA PARA EL REY FERRANTE DE NÁPOLES. G. da Sangallo
(s. Codex Barberini, f. 39)

El cardenal de Pavía en 1476 le escribía al cardenal Gonzaga
una carta en la que nombraba al recién terminado palacio
Spannocchi de Siena, cuya abundante decoración interna le
llevó a compararlo con una Reggia:
"Ei tantae laxitatis, et molis, et magnificentiae est, ut longe
superet, et tuam et meam expectationem exterior species
regiam praefert, interior ornatus, et amplitudo a Regia nil
alietum"23.
(Vid: Palacio).
Regla
1. Precepto arquitectónico de aplicación general.
Decía Vincenzo Danti que como
“Tutte le regole e precetti [...] furono ritrovate dagli uomini
mediante la pratica e esperienza delle cose”, es por lo que
“io con lunga e continova fatica ho conseguito per farne a
me stesso regola, proccurassi che ad altrui con breve
facilità giovamento e diletto porgere potesse.
Conciossiacosa che, per voler conseguire questo mio
intendimento, non pure m’è convenuto fare lunghissima
osservazione e studio dintorno a molt’opere
eccellentissime, antiche e moderne, oltr’all’avere più di
ottantatré corpi umani anotomizzato”24.
Y como justificación, para formular su Trattato delle perfette
proportione (1567), anuncia en el Prefacio que
“si dimostra chiaramente come si possa con regola
procedere dintorno a tutte le parti dell’arte del disegno; ma
sopratutto et in particulare nella proporzione della figura
dell’uomo. Il che è stato il primo e mio principale
intendimento; certissima cosa essendo che, affaticandoci
in questo particolare dell’uomo, si verrà in cognizione
perfettamente di tutte l’altre parti che al disegno

PROYECTO DE LA REGGIA MEDICI EN VIA LAURA.
G. da Sangallo (Uffizi A 282)

Quinterio: Giuliano da Maiano…, op. cit., Roma 1996, pág. 255
n.18.
24 Danti, V.: Il primo libro del trattato delle perfette propiortione:
1567. (Ed. P. Barocchi. en “Trattati d‟arte del Cinquecento”, Bari 1960,
Dedicatoria a Cosimo de‟ Medici.
23

Tomo la definición de Quinterio, F.: "Il rapporto con le corti italiane e
europee", en AA.VV.: L'Architettura di L. M., op. cit. pág. 184.
22
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appartengono. Perciocché io intendo di provare che fra
tutte l’altre fatture, le quali sotto l’arti universalmente si
trovano, questa della figura umana è la più difficile di tutte;
e che dall’intelligenza [...] si possono intendere
perfettamente tutte l’altre proporzioni apartenenti alle
nostre arti”.
“Ma dell’architettura, però che molti antichi e moderni
n’hanno scritto lungamente e atto diverse regole et
instrumenti da dovere nelle cose di quella essere
osservati, io non intendo per ora altrimente di essa, se
non quanto alle proporzioni apartiene, ragionare”.
Aunque esa carencia y falta de experiencia en la Arquitectura
para hablar de otras reglas, se puede alcanzar
“confidato nell’aiuto di coloro che in alcune cose
suppliranno amorevolmente al mio difetto, mi sono messo
animosamente a seguire questa impresa” 25.
No obstante, más adelante señala que
“All’architettura è stata facil cosa poter dar regole et ordini
diversi per lo mezzo della misura, perocché, quanto alle
fabriche, ella consiste di punti e di linee, alle quali
facilmente si può procedere con la misura; ma alla pittura
e scultura, non ricevendo esse precisa misurazione, non
si è insin qui data regola alcuna che possa perfettamente
intorno a quella operarsi”.
“Ma è ben vero che l’architettura, perché compone le cose
da sua posta, cioè non imita nella maniera che fanno
l’altre due [pintura y escultura], sì come è detto, pare che
sia di molto maggior artifizio e perfezzione; ma non già
oggi, che sotto tante regole, ordini e misure è stata ridotta,
le quali la rendono facilissima nelle sue esecuzioni”.
Hecho evidentemente negativo para Danti porque
“in questi tempi quasi ognuno che sappia tirare due
linee può fare l’architettore” 26.
Para Leone Battista Alberti, un siglo antes, toda regla tenía un
carácter pragmático:
"Esto lo conseguiremos cómodamente con la regla Dorica,
semejante a la qual dezia Aristoteles que conuenia que
fuesse la ley que era..."27.
Para Bramante, por ejemplo, las reglas son sólo recurrencias
de servicio a las que acude para acometer determinados
problemas, y aceptadas siempre como medios al servicio de
la idea arquitectónica, por lo que es frecuente encontrar en
sus obras, licencias que disocian las leyes clásicas,
anunciando lo que será la crisis normativa del manierismo.
Decía Benvenuto Cellini en sus Discorsi que
“avendo il detto Baldassarre [Peruzzi] assai ragionamenti
con el detto Bastiano [Serlio], mostrandoli per chiarissime
ragioni che Vitruvio non aveva dato la regola a quel più
bello delle cose degli antichi; di modo che in su quelle
fatiche copiate dalli antichi il detto Baldassarre aveva fatto
una scelta”28,
Ibid, Prefazione di tutta l’opera.
Ibid, Cap. XI.
27 Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, pág. 194.
28 Cellini, B.: Discorsi, en Opere (Ed. Ferrero, G. G.), Turin 1971, pág.
817.
25

arreglándolos según su buen juicio, y que luego heredó Serlio,
poniéndolos en estampa.
La regla o norma adquiere carácter universal de reducción a lo
que permanece común dentro de varias alternativas, por eso
Vignola escribió en su Regole delli cinque Ordini
d'Architettura, que había estudiado
"il parere di quanti scrittori ho possuto, et quelli
comparandoli fra lor stessi, et con l'opre antiche, quali si
veggono in essere, vedere di trarne una regola, nella quale
io m'acquestassi con la sicurezza che ad ogni giudicioso di
simil arte dovesse in tutto, overo in gran parte piacere"29.
La regla aceptaba explícitamente que la Arquitectura tiene sus
formas de expresión semejantes a las del lenguaje escrito; lo
que permitía fijar los códigos sintácticos con valor casi
absoluto, y, por eso, las Due Regole della Prospettiva
Pratica (Roma 1583) del Vignola, que se basan en una
evidente inalterabilidad derivada de la instrumentación
matemática de sus construcciones geométricas, tienen un título
equivalente a la Regola delli Cinque Ordini d'Architettura
(1562), porque pretenden reducir el subjetivismo por vía
exclusiva de la transformación de los invariantes en axiomas.
Pero la falta de crítica que supone la fijación de la norma,
curiosamente en el siglo XVI, vino acompañada de las
continuas vulneraciones conscientes a que llevaban las
ambivalencias y paradojas manieristas.
(Vid: Arquitectura, Canon, Norma, Licencia).
2. En el orden dórico, la moldura discontinua que se coloca
debajo de los triglifos (Vid: Régula).
3. Listón plano de madera utilizado como auxiliar de dibujo o
en las labores de labra de sillares, para obtener líneas rectas.
En cantería la regla se utilizaba también para comprobar la
planitud de las caras llevándola en diversas posiciones
diametrales y mirando al través para comprobar si se produce,
o no, el ajuste.
Regla alta
Según López de Arenas es la pieza de madera que en las
armaduras ochavadas aparece colocada horizontalmente a la
altura de cada paño, formando con la regla baja (Vid: Regla
baja) y las dos limas del trapecio sobre el que se asegura el
lazo del paño, reforzado en sus partorales.
Regla baja
En la Carpintería de los Blanco es la pieza de madera colocada
sobre cada estribo y cuadrantes de una armadura ochavada
para sujetar a ella la parte inferior del paño correspondiente.
(Vid: Regla alta).
Regla-cercha
Baivel con un brazo curvado, que se utilizaba, por ejemplo,
para trazar la curvatura de las dovelas en relación con la
posición de sus juntas.
(Vid: Baivel, Saltarregla, Vayven).

26

Vignola, G.: Regola degli cinque ordini dell‟Architettura, Roma
1562, Proemio.
29
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Reglas de „ordinatio‟
Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato sobre I Templi dio
tres reglas fundamentales afirmando rotundamente que
"è da intendare una generalissima regula da essere
deservata senza eccezione, la quali da molti architetti è
ignorata. E questa è che tutti li vacui debbano essare sopra
li vacui: vani sopra vani e pieni sopra pieni, stipite sopra
stipite, colonna sopra colonna, e generalmente ogni
posamento et ogni simile sia per retta linea dell'asse
almeno sopra il suo simile. Dopo questo è da vedere che le
porti sempre dieno essare dinanti alli vacui e spazi delle
colonne, sichè non venga come in molti apprazzati edifici
ho visto, che intrando alla porta per retta linea si perviene
ad una colunna o apesso ad essa. Terzio è da considerare
che le capelle sieno per tutta linea a corda contra l'altre
cappelle et incontra al vacuo delle colonne, sichè esse
colonne sieno nel mezzo fra l'una e l'altra cappella, o
almeno quella mettino in mezzo"30.
(Vid: Lleno sobre lleno, Vano y macizo).
Régula
En el orden dórico es la regleta lisa, que en correspondencia
con los triglifos, se sitúa debajo de la tenia y de la que cuelgan
las seis gotas.
(Vid: Regla).
Rehabilitación
No hubo en el Renacimiento un criterio unitario a la hora de
remodelar los edificios existentes.
Alberti en el último capítulo del Libro X recogió varios sistemas
constructivos para recalzar cimientos, para hacer arcos de
descarga en muros, aplomar paredes o sustituir columnas,
pero de este tipo de intervenciones menores tenemos pocos
datos, siendo más frecuentes, por el contrario, las noticias de
aggiornamento de estructuras, como hizo Alberti en San
Francesco de Rimini, Bramante en el Santuario de Loreto,
Palladio en la Basílica vicentina o Vasari en la reforma del
refectorio del monasterio de Nápoles; que conceptualmente
coinciden con el procedimiento propuesto por Sebastiano
Serlio para modernizar los palacios medievales.
En otras ocasiones, se decidió continuar las obras atendiendo
a sus formas primitivas, tal como hicieron Francesco di
Giorgio y Bramante en sus propuestas para la construcción
del tiburio de Milán,
Francesco di Giorgio proponía
"di fare ornamenti, lanterna et fiorimenti conformi a l'ordine
de lo hedificio et resto de la Chiesa",
y el el mismo sentido apuntaba Bramante
"Quanto a li ornamenti come sono scale, corridoi, finestre,
maschiere, pilari e lanterne, quello che e facto sopra la
sagrestia, bona parte ne da intendere, e meglio se intende
anchora per alcuni disegni che ne la fabrica se trouano
facti in quello tempo, che questo Duomo fu edificato"31.

No faltando las soluciones intermedias, como fue el caso de la
fachada completada por Alberti en Santa Maria Novella y en
alguno de los proyectos de Vignola para la fachada de San
Petronio de Bolonia, etc., pero unas y otras, respondían al
resumen que Pellegrino de' Pelegrini dio sobre los proyectos
del duomo boloñés:
"Parte atendano a seguire piu che hano saputo l'ordine
Tedesco, con il quale e incaminato l'opera, et altri quasi
intendano a mutar detto ordine et seguire quello
dell'architettura antica, et parte de' detti disegni sono uno
composito di detta architettura moderna barbara con il
detto ordine antico"32.
Serlio nos da una visión muy particular de la rehabilitación de
las viviendas urbanas, habitual entonces pero totalmente
contraria a la actual:
"Perilche fatto cercare il miglior Architetto della città,
pregollo che di gratia li conservasse la sua casa con tutte
le commodità che v’erano: ma che la facciata la facese di
sorte ch’ella potesse piacere al Principe, e che, non
guardesse a danari” Y “Il buon Architetto vide, e considerò
ben la casa e la commodità, che erano grandi"
y decidió no demoler nada del interior sino hacer unos
pequeños cambios, dirigidos, sobre todo, a buscar la simetría
de la fachada, componiendo otra nueva y bien ordenada. En
general se puede afirmar que el concepto de restaurar casas
viejas era equivalente al de reformarlas buscando la belleza
de la nueva arquitectura.
(Vid: Restauración, Restitución).
Rehinchir
1. Reparar un paramento eliminando el material mórbido,
rehaciendo juntas y rovocos.
2. Rehenchir, rellenar.
Tras colocar las cimbras y tablazón precisos para la
construcción de las bóvedas
“se van ajustando las formas y rehinchendo en las partes
neçesarias sobre donde han de venir a cargar las
bovedas”33
Reja
Entramado de barrotes de hierro (o madera), en dos
direcciones, dispuestos de forma que se hacen solidarios unos
con otros, habitualmente por ser pasantes entre sí, hasta
formar una superficie semitupida que impide el paso cuando se
coloca en una puerta o ventana.
Herrera dio algunos consejos para su buena ejecución en unas
instrucciones mandadas para las obras del Castillo de
Simancas:
"se hagan luego las rejas conforme a la traza, y todas
vayan como en manos fijadas y bien robladas, y en la
solera y cabecera sobre un pie, para que se meta entre la
jamba y lintel, y jamba y solera".
Ibid., pág. 194.
El Vicario al Contador del Monasterio de El Escorial, 22 octubre
1564. Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques, Sitios Reales, leg. 6.
32

di Giorgio: op. cit. (Maltese), T. II pág. 412.
31 Citas tomadas de E. Panofsky: El significado de las artes
visuales, Buenos Aires 1970, págs.168, 169 y 191.
30
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representación en muchos cuadros (en el 1501 Perugino pintó
una en la Anunciación de la capilla Baglioni de Santa Maria
Maggiore en Spello; en el 1513 Rafael trazó otra en el primer
plano de la Liberación de San Pedro, en las Estancias de
Heliodoro, etc..)

REJA DE BALAUSTRES. Catedral de Cuenca (s. A. N. Prentice)

Mucho más importantes fueron las grandes rejas de balaustres
que se hicieron para separar y proteger los presbiterios y
coros, y también las capillas de patronato.
Normalmente eran rejas de hierro labrado en forjas, con
apilastrados que podían ser fundidos y luego retocados a
cincel en sus detalles, rematados en la parte alta por una faja y
copete con figuras derivadas de los grutescos, igualmente
labradas, fundidas de secciones aplanadas, o recortadas sobre
láminas metálicas (Presbiterio, Coro, Capilla Bautismal, etc. de
la Catedral de Toledo, Presbiterios de las Catedrales de
Sevilla, Cuenca, Murcia, etc.; sin embargo en algunos edificios
suntuosos, como ocurrió, por ejemplo, en El Escorial, se
hicieron de bronce, en este caso, por Guillén de Tuxarón, con
proyecto de Pompeo Leoni.
Tipos:
Tal como acabamos de ver las rejas renacentistas se pueden
agrupar en tres grandes grupos:
- R. de balaustres: Su destino era básicamente ornamental y
destinadas a limitar el paso a lugares reservados, como podían
ser los altares y capillas de muchos templos.
(Vid: Balaustre).
- R. pasantes: Cuando el entramado de barrotes se afirma
haciendo que unos pasen por dentro de otros. Eran las más
seguras y con ellas se hacían las protecciones en cárceles y
zecas
Para que fueran eficaces las penetraciones debían de hacerse
cruzadas (barrote si y barrote no) ya que en caso contrario era
fácil abrirlas con gatos de rosca, tal como lo describe Vittorio
Ghiberti en el Zibaldone. Buenos ejemplos hay en las Prigioni
Nuove y el la Zecca, ambos en Venecia.
Fueron las más habituales en el renacimiento italiano, como lo
prueba el hecho de su repetida frecuencia en los edificios y su
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- R. roblonadas: Eran las más sencillas; aseguraban los
cruzamientos mediante roblones remachados.
Rejal
Apilado de ladrillos sin cocer, puestos a secar, colocándolos
separados y unos sobre otros y con huecos para que pase el
aire.
Rejuntar
Operación consistente en la terminación de juntas,
limpiándolas primero y rellenándolas de argamasa después.
(Vid: Escartar).
Relex
Disminución de grosor de una pared que se produce a la altura
de los sucesivos suelos, a medida que se asciende. Es un
término tardío del que no se hacía uso en el Renacimiento,
aunque si se empleaba el método constructivo de reducción de
espesores.
(Vid: Retallo).
Reloj de sol
Sobre los relojes de sol dejó escrito Vitruvio el capítulo VII del
Libro IX de su tratado en el que se indica el modo de
construirlos según la latitud de cada lugar, haciendo referencia
a una figura perdida que no llegó con el manuscrito, pero que
fue recompuesta por algunos de los tratadistas del siglo XVI, a
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partir de la determinación de la sombra equinocial 34, que
conducía al trazado de las analemas35, correspondientes a la
distinta duración de las horas.
La posición relativa del sol se medía según su situación
respecto a las doce constelaciones36 del Zodiaco (Vid:
Zodiaco), que a su vez representan los intervalos de giro
anuo, o sea, que cada signo zodiacal equivale a un mes de
treinta días37, y como las horas se obtenían dividiendo el día
con luz solar en 12 partes, resultaban de duración variable 38,
variación que dependía del mes considerado, como queda
dicho, y de la latitud del lugar.
Vitruvio también se ocupó de los relojes de agua, los
anafóricos, los relojes colgantes, etc.39, cuya reducción o
alargamiento de las horas se lograba apretando o aflojando
cuñas puestas en los mecanismos o mediante el acortamiento
o alargamiento de los embudos, aunque siempre resultaba
más cómodo dejar que los aparatos funcionaran a intervalos
regulares y que la lectura de los indicadores se hiciera en
analemas variables, según el mes, grabados en cilindros
rotatorios40, o bien mediante el artificio de hacer flotar un
corcho en agua cuyo nivel decrecía por la pérdida controlada
de un caño; aquel corcho arrastraba un hilo que hacía girar un
disco dividido en intervalos desiguales, según el mes
considerado (signo zodiacal) que a su vez venían divididos en
30 partes para indicar los días transcurridos del mes, junto
con otras precisiones curiosas41.
En el Renacimiento la teoría de los relojes de sol se había
simplificado mucho puesto que las horas tenían ya una
duración constante a lo largo del año, de modo que en
invierno los días tenían menos horas solares que en verano, y
las noches más largas, tenían más horas ciegas.
(Vid: Horas).
El reloj solar se basa en suponer que el sol gira (respecto al
observador situado en una pared que mira al sur) en planos
paralelos variables cada día; de ese modo, cada hora recorre
15 grados, por lo que si colocamos un estilete o gnomon (Vid:
Gnomon) en dirección perpendicular a esos planos ideales las
sombras que arroje son fáciles de dibujar sobre un plano real
orientado a mediodía; con un poco de astucia, enseguida es
posible hacer un reloj horizontal sin más que suponer que el
extremo volado del estilete es el que toca en este plano; y con
artificio análogo fue posible construir relojes de sol sobre

paredes que nordesteaban, e incluso otros tipos más
complejos.
Un tratado, como el de Juan de Arfe y Villafañe, titulado Varia
Commesuracion para la Escultura y Arquitectura, dedicó
los últimos capítulos del Libro I 42 a los relojes de sol en las
distintas variantes, para cuyo trazado y construcción ya se
hace uso de la latitud del lugar, medida en grados, por tener
ya una idea precisa de lo que era la eclíptica, aunque
manteniendo en los relojes horizontales y verticales la teoría
expuesta por Vitruvio, aunque ajustada a horas uniformes.

RELOJ HORIZONTAL DE SOL (s. Arfe y Villafañe. Addicion p. 83)

Tipos:
Según su emplazamiento, requerían un trazado geométrico
distinto, y se les llama por ello:
- R. horizontales
- R. verticales, o parietales.
- R. cilíndricos
- R. ánulos
De todos estos tipos de relojes, en Arquitectura sólo fue
empleado el parietal, a veces con un gran desarrollo hasta
convertirse en elementos ornamentales como hizo Palladio
con los dos iguales que colocó en la villa Barbaro de Maser, o
el de doble pared, hecho algo antes, en el palacio Farnese de
Caprarola provisto de analemas.

En los equinocios el día y la noche tienen igual duración, por lo que
en esos días las horas medían el mismo tiempo que las actuales; la
sombra arrojada por un gnomon en los equinocios era una forma hábil
de medir la inclinación de la eclíptica (cf. Vitruvio: op. cit., L. IX, cap.
VII), o sea, de definir, lo que hoy llamamos latitud del lugar.
35 Líneas obtenidas por proyección ortogonal de los círculos que
recorre el sol en la esfera virtual -cuyo centro ocupa la tierra- sobre la
superficie del reloj de sol.
36 Descritas por Demócrito, según Vitruvio (op. cit., L. IX, cap. V).
37 Vitruvio: op. cit., L. IX, cap. I. El año de 360 días se dividía en 12
partes iguales.
38 Ibid., L. IX, caps. III y VII.
39 Ibid., L. IX, caps. VIII y IX.
40 Ibid., L. IX, cap. IX.
41 Ibid., L. IX, cap. X.
34

RELOJ DE SOL. Villa Barbaro

Arfe y Villafañe: op. cit., Libro I, Tit. II, caps. III y IV, más en la
Addicion al mismo.
42
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En España, hubo relojes de sol importantes en la Torre de del
Palacio mandado hacer por Felipe II en Valsain, tal como se
ve un óleo (inv. 5991) del Instituto de Valencia de Don Juan, y
también en Aranjuez.

Reloj mecánico
Desde finales del siglo XIII los grandes relojes mecánicos
aparecieron en Italia y en 1335, los encontramos ya movidos
por pesas; poco después fueron dotados de campanas y se
implantaron en las torres civiles, o en las eclesiásticas44, con el
doble fin de regular tanto las actividades civiles (horas y tiempo
de los trabajos mecánicos, de los riegos, control de las puertas
de las murallas, salidas de los barcos, etc.) y religiosas
(recordar las horas canónicas, el Ángelus, etc.) (Vid: Horas).

RELOJ DE SOL. VALSAIN
(Detalle cuadro del Inst. Valencia de Don Juan)

Muy curiosos fueron los ejecutados en las ventanas del
palacio de El Pardo, en las que el gnomon situado al exterior
arrojaba la sombra sobre el vidrio, descrito así por Jehan
L‟Hermite en los años finales del siglo XVI:
“Encima del mismo vidrio de las ventanas que dan al mediodía
se habían pintado cuadrantes expuestos al sol y el dedo
índice que señala la hora aparecía por fuera tendido y elevado
sobre las gradas de elevación de este polo, por lo que podía
verse muy fácilmente la hora que era cuando el sol caía
encima”43.
De los pocos relojes de sol horizontales que conocemos, y
que habitualmente se hicieron en el suelo de los jardines
renacentistas, estuvo el que hubo en un parterre de la Casa
de Campo (Madrid), y del que tenemos constancia porque fue
representado en un cuadro del siglo XVII, atribuido a Felix
Castello, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional
de Madrid; y otro más, discutible que lo fuera, es el que se
dice hecho en Aranjuez, en la llamada Plaza de las Horas del
Jardín de la Isla, en el que el gnomon era el caño del agua,
cuya sombra arrojada señalaba en el borde de la taza la hora
solar correspondiente; si realmente hubiera sido un reloj de
sol marcaria la hora válida sólo para determinado día del año,
ya que el gnomon no es perpendicular al plano de la ecliptica.

RELOJ MECÁNICO

RELOJ ASTRONÓMICIO. Venecia.

El reloj más importante del siglo XV, construido con función
pública, fue el que se colocó en la Torre dell‟Orologio de
Venecia (atribuida a Mauro Codussi), en sustitución de otro
anterior que estaba en la fachada de San Marco, y que se dio
por terminado en febrero de 1499. La gran campana había sido
hecha dos años antes a la que se le añadieron los dos salvajes
(los Mori) fundidos en bronce que la golpean.
Encima del reloj y a ambos lados de la Virgen con el Niño, en
números romanos se señala la hora y con caracteres arábigos,
los minutos.
Este reloj tiene un disco de mármol de casi cinco metros de
diámetro, dividido en 24 horas marcadas con signos romanos
hechos en bronce, que son recorridas por un sol puesto en el

FUENTE DE LAS HORAS. ARANJUEZ

Uno de los más importantes fue el llamado de los Trois Rois Mages
de la catedral de Estrasbugo, montado entre 1352-54, y que pervivió
hasta la sustitución hecha en el siglo XVI (Vid infra).
44

L‟Hermite, J.: Le Passetemps, Real Biblioteca Alberto I de Bruselas, ms. II,
1028 (ed. Sáenz de Miera, J. y Checa Cremades, J. L., Madrid 2005, pág. 119).
43
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extremo del brazo giratorio. Otro disco de bronce esmaltado de
azul lleva los signos del zodiaco hechos en bronce dorado;
más adentro hay otra rueda giratoria en la que están
simbolizadas las 12 constelaciones horarias que son señaladas
por una luna que muestra además las fases lunares. Todo esto
nos da idea del complejo mecanismo que lo mueve, construido
por el maestro Gian Paolo Rainieri di Reggio45. Poco después
se le encargó a Simone Campanato la fundición de la gran
campana (1496) y a Ambroxo delle Anchore los dos Mori que
la percuten (1497).
La afición de Carlos V por los relojes mecánicos era conocida y
por ello cuando fue a Bolonia a ser coronado emperador, le
regalaron uno antiguo de hierro que señalaba las horas, el
curso del sol, la luna y los planetas, traído de Pavía, en donde
se decía que había sido construido por Boecio en el siglo V
d.d.C.46. Carlos V mandó restaurarlo a Juanelo Turriano47.
El reloj que hubo en la fachada de la capilla de Saint-Saturnin
en Fontainebleau, recayente al lado del Cour Oval, hecho en
tiempos de François I, tuvo figuras que representaban a los
días de la semana (Apolo, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter,
Venus y Saturno) que unos mecanismos las hacían aparecer
convenientemente, además de unos cíclopes y forjadores que
percutían las campanas. En éste pudo inspirarse el autor del
reloj de autómatas que Diana de Poitiers mandó hacer para el
château de Anet.
Mucho más complejo fue el reloj astronómico de la catedral de
Estrasburgo, montado entre 1550 y 1570, construido tras la
intervención sucesiva, primero, de tres importantes
matemáticos llamados Chrétien Herlin (que también era
astrónomo), Nicolas Prugner (Teólogo) y Michel Herr (médico)
y tras la interrupción que ocasionaron las guerras de religión
(1548-59), de Conrad Dasypodius, David Wolkenstein e Isaac y
Joseph Habrecht que fueron los constructores del primitivo
mecanismo48, mientras que la decoración pictórica fue hecha
Tobias Stimmer y las figuras animadas, por un escultor
anónimo; sin embargo, y a pesar de su complejidad, en él se
mantuvo la vieja teoría ptolomeica del geocentrismo del
universo y el cómputo del antiguo calendario juliano, ya que las
innovaciones hechas en el mundo católico por deseo del papa
Gregorio XIII, no fueron aceptadas hasta un siglo más tarde
por los protestantes.
Remate
Coronación con que se acaba una obra.
Se concluyó en noviembre de 1495, pero entonces los Procuratori
de San Marco acordaron darle en emplazamiento actual, sobre una
torre construida ex profeso.
46 Aniceto Manlio Torcuato Severino Boecio, fue filósofo y magister
oficiorum al servicio de Teodorico; se le atribuye la invención del
primer reloj de pesas. Tras participar en una conspiración en Ravenna
contra Teodorico, hubo de refugiarse en Pavía, donde murió.
47 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Adiciones, pág. 101, nota 1.
48 Fue modificado en el siglo XIX por Schwilgné, tras una restauración
profunda dirigida a ponerlo en funcionamiento y adecuarlo
definitivamente al calendario gregoriano.
45
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Remenato
La definición más amplia sería la de arco o bóveda que no
llegan a abarcar un ángulo de 180º.
Villalpando utiliza este término con equivalencia de frontón
curvo:
"El circulo o frontespicio de sobre la puerta que se llama
Remenato"49
Y Palladio como análogo a arco de descarga50.
Pero también extiende el concepto a
“i volti, che sono di portione di cerchio, e non arriuano al
semicirculo”51.
(Vid: Arco de descarga, Frontón curvo, Romanato).
Renacimiento52

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XLIII.
Palladio: op. cit., L. I, cap. XXV, pág. 55
51 Ibid., L. I, cap. XXIIII, pág. 54.
52 Bibliografía:
- Baron, H.: La crisi del primo Rinascimento italiano, Florencia
1970.
- Baron, H.: Fifteenth-Century Civization and the Renaissance, en
„New Cambridge Modern History,I‟, Cambridge 1957.
- Billanovich, G.: “Veterum vestigial vatum” nei carmi dei
preumanisti padovani, en „Italia medioevale e umanistica‟, I, 1958.
- Blunt, A.: Le teorie artístiche in Italia dal Rinascimento al
Manierismo, Turín 1966.
- Burckardt, J.: La cultura del Renacimiento en Italia, Barcelona
1968.
- Burke, P.: Cultura e Società nell‟Italia del Rinascimento, Turín
1984.
- Campana, A.: “The Origin f the Word “Humanist”, en „Journal of the
Warburg and Courteaud Institutes‟, XI, 1946.
- Cantimori, D.: Umanesimo e Religione nel Rinascimento, Turín
1975.
- Chadraba, R.; Polisensky, J; Otahalova, J. y Smahel, F.: El
Renacimento, Madrid 1973.
- Chambers, D. S.: Patrons and artists in the italian Renaissance,
Londres 1970.
- Ferguson, W. K.: The Renaissance in Historical Thought,
Cambridge 1948.
- Fernández Álvarez, M.: Sociedad española del Renacimiento,
Madrid 1975.
- Garin, E. y otros: El Hombre del Renacimiento, Madrid 1990.
- Garin. E.: La Educación en Europa. 1400-1600. Barcelona 1987.
- Garin, E.: L‟Umanesimo italiano, Bari 1952.
- Garin, E.: Medioevo y Renacimiento, Madrid 1981.
- Guerra, D.: La corrente popolare nel Rinascimento, Florencia
1931.
- Hauser, H. y Renaudet, A.: L‟età del Rinascimento e della
Riforma, Turín 1957.
- Hay, D.: Profilo storico del Rinascimento italiano, Roma-Bari
1978.
- Hay, D.: “The Early Renaissance in England” en AA. VV.: From the
Renaissance to the Counter-Reformation: Essays in Honour of
Garret Mattilgly (ed. De C. H.Carter), New York 1965, págs 95-112.
- Jestaz, B.: El Arte del Renacimiento, Madrid 1991.
- Kristeller, P. O.: The Classics and Renaissance Thought,
Cambridge 1955.
- Muratori, P.: The Art of the Renaissance, Londres 1963.
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La idea básica de una renovación cultural hecha bajo la
influencia de los modelos clásicos había sido concebida por
Francesco Petrarca ya en el 1338:
"At tibi fortassis, si -quod mens sperat et optatEs post me victura diu, meloria supersunt
Secula: non omnes veniet Lethus in annos
Iste sopor! Poterunt discussis forte tenebris
Ad purum priscumque iubar remeare nepotes"53
La primera vez que la palabra renacer aparece empleada con
el significado de recuperación de la antigüedad romana se lee
en el Libro XIII de Filarete:
"Signore, a me pare vedere di quegli degni edifivi ch'erano
a Roma anticamente [...] Mi pare rinascere a vedere questi
cosi degni edifici.
E a me ancora paiono molto begli.
Do, per vostra fè, Signore, perchè credete voi che questa
scienza sia venuta così meno e che sia così intraslasciata
l'usanza antica, poich'ell'era così bella?"
habiendo sido la causa de su abandono, la barbarie y la ruina
salvaje que asoló Italia54.
Durante el siglo XV y XVI fue empleado el término varias veces
para aludir al resurgimiento de la literatura clásica (Lorenzo
Valla, Rabelais, etc.) e incluso de la artes (Vasari).
La palabra Renacimiento aplicada a un periodo concreto de la
Historia de la Cultura, parece haberse dado por vez primera en
Balzac, en el año 1829 cuando escribió en Le Bal de Sceau:
"Elle raisonnait facilment sur la peinture italienne ou
flamand, sur le moyen-êge ou la renaissance".
En 1845, en el Handbook of Spain de Ford se encuentra la
expresión
"the period of the Renaisance",
que seis años después repetiría Ruskin como
"the Renaissance period",
- Panofsky, E.: Renacimiento y Renacimientos en el Arte
occidental, Madrid 1975.
- Rossi, V.: Il Quattrocento, Milán 1938.
- Simone, F.: La cosciencia della Rinascita negli umanisti francesi,
Roma 1949.
- Simona, F.: The French Renaissance, Londres 1969.
- Simoncini, G.: Città e Società nel Rinascimento, Turín 1974 (2 vol).
- Simonds, J. A.: El Renacimiento en Italia, Méjica 1957 (2 vol).
- Tenenti, A.:”L’utopia nel Rinascimento”, en „Studi storici‟ nº 6, 1966,
págs 689 y sig.
- Toffanin, G.: Che cosa fu l‟Umanesimo, Florencia 1929.
- Weise, G.: “Il duplice concetto di Rinascimento”, en „Rivista storica
italiana‟, LXVIII, 1956.
- Weiss, R.: Humanism in England during the Fitteenth Century,
Oxford 1957.
- Wittkower, R.: La Arquitectura en la Edad del Humanismo,
Buenos aires 1968.
- Wolfflin, H.: Renaissace et Baroque, Bâle, 1961.
Traducción: “A ti -como espera y desea mi alma- me sobrevives
muchos años, te aguardarán quizá tiempos mejores; este sopor
de olvido no ha de durar eternamente. Disipadas las tinieblas,
nuestros nietos caminarán de nuevo en la pura claridad del
pasado”.
(Petrarca, F.: Africa, IX, 1338).
54 Filarete: op. cit., L. XIII, págs. 380-81.

en su The Stones of Venice.
Lo que parece indicar que era un término usual en los
ambientes culturales, mucho antes de su introducción en la
historiogarfía moderna hecha por Jules Michelet, que lo utilizó
en 1859, en su obra La Renaissance, de donde hubo de ser
retomado y consagrado por J. Burckardt en 1860, en el libro
Die Kultur der Renaissance in Italien.
Resumir en unas pocas líneas lo que fue en Renacimiento es
tarea imposible, pero, no se deberían olvidar, al menos, las
siguientes características:
- Desarrollo de la personalidad.
- Valoración de la cultura y la creatividad.
- Preponderancia de la razón sobre la escolástica.
- Investigación de las fuentes clásicas.
- Influencia de las teorías platónicas sobre la belleza y de la
teoría de los números sobre la proporción, junto con el
experimentalismo aristotélico, como guías rectoras del
pensamiento crítico.
- Búsqueda de las leyes de la naturaleza.
- Arte al servicio de las clases dominantes, con tendencia a la
conjunción unitaria entre arquitectura, escultura y pintura,
fundamentalmente.
Y en Arquitectura, en particular:
- Tendencia a la geometrización, con base en el cuadrado y en
el círculo.
- Reinvención de los órdenes arquitectónicos.
- La no ocultación de las partes, proyectándolas de modo que
todas se van completas, por lo menos, desde el punto de vista
dominante.
- Recuperación del lenguaje clásico romano reinterpretado, a
ser posible.
- Convivencia de la ornamentación pagana con la de temática
cristiana.
- Preponderancia de las formas sobre la estructuras.
- Generación de nuevos tipos arquitectónicos a partir de la
lectura fraccionada del pasado, reincorporando los elementos
elegidos tras unos procesos de analítico de síntesis.
- Etc..
(Vid: Clasicismo, Humanismo, Manierismo).
Rendimientos
Es imposible establecer unas referencias precisas sobre los
costes de las obras construidas en el Renacimiento; no
obstante se conocen datos dispersos sobre pagos hechos en
distintas localidades que nos pueden dar idea de su
magnitud55:
Sólo para darnos una idea comparativa señalemos los que valían
aproximadamente en 1570 distintos bienes:
- 1 buey: 15 ducados =
5627 mrvs/ud
- 1 ternera: 5 ducados =
1975 mrvs/ud
- 1 gallina: 2 rs.=
68 mrvs/ud
- 1 huevo: 3 mrvs.=
36 mrvs/docena
- 1 arroba de aceite: 12 rs.=
35 mrvs/litro
- 1 arroba de vino: 9 rs.=
26 mrvs/litro
- 1 fanega de lentejas: 2 ducados =
12 mrvs/Kg
- 1 arroba de arroz: 13 rs.=
34 mrvs/Kp
55
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No existe un estudio pormenorizado que nos de los costes de
las inversiones que se hicieron en los grandes edificios del
Renacimiento; las razones son obvias: por una parte la
escasez de datos económicos que nos han llegado y, por otro,
la dispersión en las magnitudes monetarias que en cada lugar
se aplicaban, muchas veces, acompañadas de beneficios
complementarios, que en ocasiones, se les asignaban a los
arquitectos, que resultan difíciles de evaluar. Circunstancias a
las que hay que añadir, como ocurría con frecuencia, que los
arquitectos podían ser los proveedores de materiales o los
ejecutores responsables de equipos más amplios que
trabajaban a su cargo (Vid: Sueldo).
Datos más precisos se obtienen de algunos Memoriales de
obras; recordemos sólo uno:
Belluzzi cerró su tratado manuscrito guardado en la Biblioteca
Riccardiana56 con un Memoriale sobre las obras hechas en
Pistoia, donde ejecutó fortificaciones reales en las que ocupó,
primero, a mil, luego a mil quinientos y después a dos mil
trabajadores, en sucesivas ocasiones, más otros cuarenta,
entre muradores y carpinteros, además de los escribanos y
demás oficios complementarios57.
Belluzzi pone a esta gran obra como ejemplo, de cómo se
trabajaba en su época, aunque tuvo la dificultad de encontrar
buenos animales de tiro (bueyes) y, sobre todo, de forraje
para bien alimentarlos, a pesar de que había carros y buenos
materiales en los alrededores y estar Pistoia situada en una
llanura58.
En el subsuelo encontró agua, por lo que fue preciso palificar
los cimientos, clavando más de 4000 pilotes, lo que supuso un
cierto retraso, a pesar de que se hincaron con “bertesche”;
luego hubo de hacer el fundido de argamasa, cuya cal se
cocía en doce hornos ininterrumpidamente59.
La tierra fue transportada en angarillas y en canastos, unas
veces a mano y otras, con bestias; el peonaje se tomó de la
misma Pistoia; unos trabajaban a destajo y otros a jornal y no
se les pagaba si la lluvia les impedía actuar.
El precio abonado fue de 4 ochavos por cada brazo cúbico de
tierra cavada y transportada. Al principio se movieron 36
brazas cúbicas60 (largo 36 brazas, ancho 1 braza, alto 1
braza), de tierra por hombre y semana, es decir, incluido el
cavarla, transportarla, cuando se utilizaba la procedente del
propio foso; después el rendimiento bajó a 24 brazas, y
finalmente a 18, cuando la tierra empezó a ser peor y había

que traerla de más lejos, lo que coincidió, además, con el
hecho de una puesta en obra a mayor altura61.
En resumen, que el rendimiento medio por hombre venía a ser
de 3 a 4 brazas cúbicas por día62.
En cuanto a la gente que interviene en las obras de tierra
Belluzzi señala que cada intendente o “sollicitatore” podía
gobernar a unos 40 hombres (guastatori), teniendo buen
cuidado de que trabajen bien, enviándolos a donde hagan
falta y ordenándolos para que no se entorpezcan unos con
otros. Los intendentes han de ser
“huomini temuti [e per] che jmporta asai a fare bono e
presto il lauoro”,
que llevarán la cuenta y el control, dependiendo del arquitecto
de la obra, con el mismo temor que él impone a sus
hombres63.
Este rigor opresivo sobre los trabajadores, debía de ser muy
fuerte en las fortificaciones de tierra ya que eran obras
defensivas de emergencia hechas con prisa cuando no había
tiempo suficiente para hacerlas de fábrica.
En cuanto a la fábrica del muro desearía que toda se
levantase a la vez y por parejo en todo su perímetro, con
hombres laborando separados entre 50 ó 60 brazas, porque
todo “muratore” podía al día alzar una braza de altura por 50 ó
60 de longitud, siempre que tuviera los ayudantes suficientes,
y otros peones haciendo los terraplenes, de modo que
“ogni bon muratore uorá a suo seruitio p. fare questo
lauoro da dugento in dugento cinquanta huomini al di”64.
El pago de los árboles se hizo abonando sólo el porte hecho
en las carretas de bueyes a razón de 5 soldi65 por acarreo,
resultando una media de 8 por cada diez pares de bueyes,
pero el duque Cosimo I de‟ Medici no pagó los árboles porque
decía que eran suyos, ya que se cortaban de las orillas del río.
Las ramas y malezas fueron pagadas por cargas (es decir,
cada tres haces tan grandes como tres brazadas cada uno) a
razón de 4 soldi66.
La cal valía dejada a pie de obra 38 soldi el cuezo, siendo
cado cuezo equivalente a 12 cedazos pistoleses, con peso
cada uno de 60 libras.
La arena se pagaba a razón de 4 ochavos cada 3 cedazos, o
sea, cada cuezo.
El buen ladrillo costaba a pie de obra a 13‟5 liras el millar, y
otro peor, puesto en la Porta di San Marco, resultó a 1167.
En Milán se decía que por cada millar de ladrillo se
necesitaban cinco “centenare” de argamasa, de las que 4 ó
4‟5 eran para el asentado y 1 para el revoco68. Y como cada
centenaro era igual a 100 “libre grosse”, de peso equivalente a

- 1 fanega de cal: 55 mrvs a 2‟5 rs.=
1 mrvs/litro
- 1000 ladrillos o tejas: 36 rs.=
1224 mrvs/millar
Lo que supone que un peón necesitaba para vivir unos 15 mrvs/dia,
cuando cobraba del orden de 35 diarios (unos 10.000 al año).
(Portabales: op. cit., págs. 119-21).
56 Belluzzi, G. B. (il Sanmarino): Trattato di fortificare in terra, ms.
2587, Biblioteca Riccardiana de Florencia.
57 Ibid., fol. 32 vº.
58 Ibid., fol. 33.
59 Ibid., fol. 33 vº.
60 El ms. dice brazas cuadradas porque eran el equivalente a un
cuadro de 6 x 6 brazas con una de alto.

Belluzzi: op. cit., fol. 34.
Cada braza equivalía a unos 55 cms de largo.
63 Belluzzi: op. cit.., fol 22 vº.
64 Ibid., fol. 23.
65 Venía a equivaler cada soldi aproximadamente a 3‟5 mrvs.
66 Belluzzi: op. cit., fol. 34 vº
67 Tras la fuerte inflación que hubo en Europa hacia el 1575, los
materiales subieron de precio, llegando a valer en Milán a unas 20
liras el millar de ladrillos.
68 Della Torre: “Tecnología edilizia…”, op. cit., pág. 303.
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0‟7625 Kp, tenemos que por cada 1000 ladrillos se empleaban
unos 380 Kp de argamasa, lo que nos viene a decir que las
juntas necesariamente tenían que ser muy delgadas.
El pago de los “muratori” fue de 20 a 28 soldi al día según la
calidad de la obra hecha.
Los peones que servían a los muratori, 10 soldi, que era el
precio habitual en toda Toscana.
Los carpinteros, de 20 a 28 soldi al día y para sus ayudantes,
10 a cada uno69.
Los intendentes y escribanos, 1‟5 a 2‟5 escudos según su
eficacia.
A los porteadores de tierra, 10 sueldos al día, computando en
ellos a la persona que los guiaba70.
(Vid: Sueldo).
El manuscrito de Belluzzi acaba con este memorial, dándonos
las cuentas pormenorizadas de lo hecho en la Porta del Borgo
(un baluarte con frentes de 120 y 110 brazas y dos cortinas de
44 y 35 b, o sea, 309 b) y en Porta Luchese (otro baluarte de
120 y 120 b y otras dos cortinas de 38 y 38 b, o sea de 326 b)
lo que nos permite sacar unos costos medios y repercusiones
siguientes:
TIERRA
MURATORI
ARENA
CAL
STIPA
ARBOLES
VARIOS

65%
8
1
2
2‟6
8
13

Renvalso
Rebaje hecho en las hojas de las puertas y ventanas para que
encaje en la mocheta del marco.
Reparo
1. Arreglo que se hace en una obra.
2. Defensa para protegerse del enemigo (Vid: Gabión,
Mantelete, Parapeto y Resguardo).

REPARO (s. Zibaldone, p. 186)

± 6%

Repartimiento
Con este término se designaba la distribución de los edificios.
“Su Magd. manda hazer y haze […] el más señalado
edificio que haya entre cristianos y […] que también en el
repartimiento y pieças dél no hallase nadie en que poner
defecto sino que todas las cosas estuviesen tan en orden
y en sus propios lugares que pareciese que ni ay
superfluo ni cosa que parezca que falta”72.

3
0.5
0‟5
0‟4
0‟2
1

Con costos del orden de 45 a 57 libras la braza de largo
medio de muralla o bastión, dependiendo de su altura y de la
distancia de traída de las tierras, lo que equivalía a unos 3
soldi por braza cúbica, como regla media
Scamozzi nos dejó escrito que para excavar la fosa y foseta
de una fortaleza real, como la que él describe, se habían de
emplear de 50 a 60 hombres con todos sus instrumentos y
herramientas, viniendo a costar el paso cúbico ( 5 m3) de
excavación cerca de un escudo véneto.
Los recubrimientos hechos con piedra o ladrillo, es decir, la
camiscia, con alto de 6 pasos, más 1 paso de cimiento, con
espesor de 1 paso en el fondo y de ½ paso en lo alto,
costaban a razón de 2 escudos el paso superficial ( 3 m2)
con grueso de un pié, lo que equivale a decir que el costo
para el espesor citado (3/4 de paso) valdría de 9 a 10
ducados.
De modo que una muralla con su baluarte, foso, foseta,
contraescarpa, con desmontes y terraplenados, la escarpa y
sus terraplenes y parapetos podría costar en torno a los
58.500 escudos vénetos por cara. Multiplicando por 8 estos
costes para una fortaleza real de 8 baluartes costaría cerca de
468.000 escudos y la de 9 baluartes, 526.000 escudos, la de
diez 585.000, etc.71.

Repellar
Poner en obra pellas de masa con la mano y sin demasiado
cuidado para reparar una carencia.
Alberti no cuenta algo que puede servir de referencia a como
se habían de preparar las paredes para hacer los repellados:
"Auiendo de echar costra vltimamente a pared vieja, o a
suelo, remojaldo primero con agua pura, y con liquida flor
de cal73, mezclada arina de marmol con esponja de
blanquear, y assi retendra la cal"74.
(Vid: Pella).
Repisa
Elemento saliente del plano de una fachada, que actúa como
soporte de esculturas u otras soluciones decorativas.
Replanteo
Operación encaminada a dibujar en el solar los ejes
fundamentales de obra y las líneas que han de servir de borde
para hacer las excavaciones de los cimientos. Alberti, en la
traducción de Lozano, dice:
Escrito del Prior de San Lorenço 23 de agosto 1564, al Ilmo. Sr.
Pedro de Hoyo. Arch. Geral. Simancas, leg. 2. Punto 4.
73 Lechada o agua de cal.
74 Alberti (Lozano): op. cit., Libro X, cap. XIIII, pág. 432.
72

Belluzzi: op. cit., fol. 35.
70 Ibid., fol. 35 vº.
71 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVIII, pág. 204.
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"Primero que comenceys a cauar algo, conuiene que
noteys con gran diligencia vna vez y otra los angulos de
los sitios, y todas las lineas de los lados quales ayan de
ser, y en que lugar se han de assentar. Para poner estos
angulos es menester esquadra no pequeña, sino muy
grande, para q. las lineas de los enderezamientos se
consigan mas ciertas. La esquadra hazian los antiguos de
tres reglas derechas juntadas en vn triangulo, vna de las
quales era de tres codos, la otra de quatro, y la tercera de
cinco".
Y declara que nos es preciso limpiar todo el solar antes de
comenzar, sino que se puede hacer poco a poco, a medida
que avanza la obra y, especialmente,
"querria conseruasses las cosas antiguas enteras hasta
que estas no derribadas se puedan leuantar las nueuas"75.
El modo de hacer el replanteo lo describe así: a partir de las
líneas que llama raices:
"desde el medio de la delantera de la obra hasta la trasera
estiendo vna linea, y en la mitad de la largura della hinco
vn clauo en tierra, por la qual al traues tiro vna
perpendicular por las reglas de los geometras. Assi que
reduzgo todo lo que se ha de medir a estas dos lineas".
Si aparecieran obstáculos o muros aun no derribados plantea
el escantillado de esos ejes76 (Vid: Escantillar).
B. Lorini, aunque se refería a construcciones militares, decía
algo que era de carácter general; señalaba que los planos de
replanteo se pueden dar acotados, bien a nivel de foso, o
bien, a nivel del terreno; el primero es
“vsato per maggior facilità, nondimeno douendosi
disegnare la pianta della Fortezza, non sopra il piano del
fondo del fosso, per non essersi ancora cauato, ma sopra
il piano del sito, per douerlo cauare, si potrà nel pigliare
tali sue misure nel fondo incorrere in qualche errore, cioè
per quello che di più occupa la scarpa della muraglia, da
fare sotto il piano di esso sito”77.
La mecánica de su ejecución era análoga a como se hace hoy
en día mediante cunas, a las que se ataban los hilos
maestros, marcando su posición en una tabla adosada para
mantener las referencias, tal como se deduce del Zibaldone
de V. Ghiberti.

REPLANTEO. Cuna (s. Zibaldone p. 133)

Juan Bautista de Toledo indicó como hizo los replanteos que
hubo de repetir en la zona de mediodia, en el Monasterio de
San Lorenzo el Real:
“torne a recorrer todas las medidas y hazerlas señalar con
los çinzeles y clauos y numeros y almagra ençima y en
los lados de las piedras de los muros, porque las aguas
de los dias pasados nos las auian quitado, y fue harto
prouecho y claridad a la obra”78.
Representación
La utilización de los artificios de los pintores para manifestar
como era o como debía ser la arquitectura, es casi tan antigua
como la Historia de la Arquitectura (Vid: Planos, Planta). Pero
también tenían utilidad urbana y militar.
Ludovico Dolce en el Dialogo della Pittura (Venecia 1557)
escribía que la pintura
"sirve igualmente a los príncipes y capitanes, viendo así
muchas veces diseñados los sitios de los lugares y las
ciudades antes de dirigir hacia ellos a sus ejércitos y se
expongan a cualquier asalto"79.
Francecso de Holanda escribía algo parecido en sus Dialoghi
michelangioleschi:
"Por ello, en mi opinión, la gran pintura no es solamente
útil en la guerra, sino que además es necesaria [...] el
diseño sirve en sumo grado en la guerra para dibujar la
situación de los lugares apartados, la configuración de las
montañas y de las puertas, de las cadenas de montes y de
las bahías y golfos; para fijar la figura de las ciudades y
fortalezas altas y bajas, murallas y puertas y el lugar que
éstas ocupan; para mostrar los caminos y los rios, las
playas, los lagos, las lagunas que hay que evitar o que hay
que cruzar; y la dirección y la extensión de los desiertos de
arena; los malos caminos, selvas y matorrales; todo ello
mal podría comprenderse de otro modo, mientras que con
el diseño se hace claro y fácil de entender, y, siendo todas
estas cosas importantes en las empresas de la guerra, los
diseños del pintor sirven de gran ayuda para los propósitos
y proyectos del capitán"80.
La representación de las ciudades se había convertido en un
medio de glorificación del príncipe, normalmente pintadas en
sus palacios, mediante técnicas al fresco. Los Medici habían
hecho encargos de este tipo de Vasari y a otros para que las
principales ciudades de la Toscana fueran contempladas en el
palacio Vecchio de Florencia; lo mismo hicieron los Farnese en
el palacio de Roma y en la villa de Caprarola. La Galeria de los
Mapas del Vaticano, responde a idéntica política, recogida por
Gregorio XIII y llevada a efecto por Ignacio Danti entre 1580 y
1583. Otras veces las representaciones sólo hacen referencia
a los hechos militares acometidos por los patronos que
encargaron las obras; es el caso de las pinturas que el
78Del

Memorial de las cosas que se señalaron en la obra de Santo
Lorenço el Real en el Escurial partido que fue Su Magd. de alli para
Madrid primeramente (Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques.
Escorial, Leg. 1).
79 Dolce, L.: Dialoggo della Pittura, Venecia 1557, fol. 162.
80 Holanda, F. de: Dialoghi michelangioleschi, págs. 121 a 124.

Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 63.
Ibid., L. II, pág. 64.
77 Lorini: op. cit., pág. 23.
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marqués de Santa Cruz encargó al Bergamasco para su
palacio en el Viso.
(Vid: Arquitectura en la Pintura).
Resalte
Saliente, zona que sobresale de otra.
Resentimiento
Movimiento estructural de una obra que se traduce en la
aparición de grietas o fisuras donde ya las hubo.
(Vid: Asiento, Asentamiento, Asentar, Ceder, Sentimiento).
Resguardo
En Arquitectura Militar es cualquier defensa o reparo.
(Vid: Gabión, Mantelete, Parapeto, Refugio y Reparo).
Resistencia
Capacidad de un material para resistir esfuerzos. En los
materiales isótropos son tres las resistencias que los
caracterizan:
- R. de compresión: Es la que mide su eficacia ante fuerzas
opuestas que tienden a aplastarlo.
- R. de tracción: Idem, ante las que tienden a alargarlo.
- R. de cortadura: Es la que se opone a que la materia de un
lado de un plano se deslice respecto a la inmediatamente
siguiente situada en la otra cara de aquel. Mide su oposición a
ser cortado por efecto cizalla cuando la acción externa se lleva
en una de las direcciones principales de un plano
perpendicular a la longitud.
- R. de desgajamiento: Es análoga a la de cortadura, pero
cuando la acción externa es aplicada dentro de un plano que
contiene al eje longitudinal de la pieza (Vid: Desgajamiento).
En los materiales heterótropos cada una de las tres tensiones
anteriores suele ser distinta según el eje del triedro
trirrectángulo considerado, o sea, que resultan nueve
resistencias.
En el Renacimiento las estructuras habituales eran las de
fábrica, o sea, aquellas en las que los esfuerzos esenciales
son de compresión, y accidentalmente con algunas piezas en
tracción formando cadenas de atado y tirantes, por lo que la
investigación de estas estructuras puede hacerse con
independencia de los criterios de resistencia, al aplicar los
principios del análisis límite a los materiales de
comportamiento unilateral.
En el cálculo de estructuras lo que se busca es dar una
solución constructiva tal que las tensiones de trabajo de la
misma sean inferiores a la tensión admisible (cálculo elástico),
o a la tensión límite (análisis límite), pero en las obras
históricas el problema era más simple aun porque, al trabajar
los materiales a tensiones muy bajas, el problema se reducía a
encontrar una solución mecánicamente estable.
Resma
Conjunto de veinte manos de papel, o sea, un total de 500
hojas.
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Respaldos
1. Las spalliere pintadas (o taraceadas), eran paneles de
madera, ornamentados con temas mitológicos o bíblicos (o
geométricos, de grutescos, etc.) que se utilizaban como
respaldos en las habitaciones principales de los palacios
florentinos (y en los respaldos de los coros).
El uso de la spalliera en Florencia se remonta, como poco, al
siglo XIV y su finalidad era defender con una protección de
madera labrada los paramentos de las plantas bajas y reducir
la transmisión de frío y humedad, ocupando todo el ancho de
la pared con una altura de 3 a 4 brazas, concluyendo en la
parte alta con un friso tallado o taraceado, y con el plano
dominante vertical compartimentado con recuadraturas
molduradas. La madera utilizada solía ser el pino para los
tableros y el nogal para las molduras.
Su vida era corta pues era fácilmente atacable por los xilófagos
y de los pocos restos que nos han llegado resulta difícil
recomponerlos ya que fueron desarmados para aprovechar las
maderas taraceadas o pintadas, algunas de las cuales pueden
ser las tablas con perspectivas ideales conservadas en Urbino,
Baltimore o Berlín, o con la atribuida a Piero de Cosimo que
representa la construcción de un palacio, guardada en el
Museo de Sarasota.
2. Otro grupo importante de espaldares lo constituyen todos
aquellos que realizaban esta función en las sillerías de coro.
Con frecuencia, los elementos tallados en las tablas de los
respaldos solían estar encuadrados por elementos
arquitectónicos, tales como columnas, pilastras, balaustres,
arcos, nichos, etc..
Respiro
Hace referencia a la adecuada separación de las formas
ornamentales, cuando aparecen espaciadas y sin demasiado
amontonamiento. Es el concepto opuesto a apretamiento.
(Vid: Silencio).
Respondimento
En el siglo XVI este término equivalía a responsión.
(Vid: Responsión).
Responsión
1. Elemento estructural de refuerzo que sobresale de los muros
para aumentar el contrarresto de arcos o bóvedas.
2. Por extensión, la acción misma de contrarrestar un empuje.
(Vid: Contrarresto, Estribación, Estribo, Respondimiento).
Restauración (arquitectónica)
La principal contradicción que se nota en los artistas del
Renacimiento es la doble moral con que se trataba el pasado:
por una parte se veneraba la arquitectura clásica hasta el
extremo de convertirla en la guía espiritual de los arquitectos
que acudían a las ruinas a medirlas, dibujarlas y sacar de
ellas cuantas enseñanzas de provecho encontraban; por otro,
no se dudaba en destruir esas mismas obras originales, unas
veces para construir encima un edificio moderno y, otras, para
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utilizar la ruina como cantera de la que podían sacar sillares,
relieves y hasta mármoles para fabricar yeso81.
Pio II escribiría aquel repetido epigrama en el que lloraba tan
descomunal desatino:
"Oblectat me, Roma, tuas espectare ruinas,
ex cuius lapsus gloria prisca patet.
Sed tuus his populis muris defossa vetustis
calcis in obsequium marmora dura coquit.
Impia ter centum si sic gens agerit annos,
nullum his indicium nobilitatis erit"82
La interpretación del pasado no tuvo en el Quattrocento una
componente histórica o arqueológica, sino que se dirigía de
modo selectivo, a las obras romanas que les aportaban
determinadas sugerencias, aprovechables por el nuevo
estilo83. Forma de entender el pasado que se traducía, por
ejemplo, en lo que nos transmitió Vasari cuando dice que
Cosimo il Vecchio le encargó a Donatello que completara el
Marsias preso (obra helenística del III siglo) que hoy se
guarda en la Galleria de los Uffizi, después que lo restaurara
Verrocchio. O sea, utilizar el pasado como cantera de
ensayos.
La vieja arquitectura clásica de Roma, tal como estaba en el
siglo XV se conoce, sobre todo, por el tratado de Poggio
Bracciolini titulado De Variectate Fortunae; no es un tratado
de arquitectura, sino una descripción retórica en el que
aparecen las termas de Caracalla y Diocleciano, aun con sus
mármoles y columnas, mientras que ya estaban despojados
de su ornamentación el Templo de la Concordia y el sepulcro
de Cecilia Metella
"ad calcem postea majori ex parte exterminatum"84.
Los
elementos
arquitectónicos
eran
estudiados
morfológicamente para utilizar luego, no su copia, sino su
interpretación en una arquitectura totalmente distinta a la
original, ya que la mayor parte de las tipologías del pasado
habían quedado sin utilidad al haber desaparecido sus
funciones.
Los papas, apenas vueltos del destierro de Avignon,
enseguida se ocuparon de algunas restauraciones de los
edificios religiosos más abandonados85:
Martino V, que fue el primero, mandó reparar la basílica
Lateranense (1425), el quadripórtico de San Pedro, la iglesia
de los Quatro Santi Coronati, etc. y algunas obras públicas
como el Puente Milvio, las Murallas de Roma, etc., o su propio
palacio, el antiguo Colonna, cuyas obras desaparecieron a lo
largo de los siglos, tras las muchas reformas sufridas.
Luego vinieron las intervenciones conservativas que se
atribuyen en proyecto a Alberti y que fueron ejecutadas por

Rossellino, por encargo del papa Niccolò V: la consolidación
de la basílica constantiniana de San Pedro (1452).
Eugenio IV aisló el Panteón, haciendo derribar las casas que
tenía adosadas; Niccolò V encargó a Bernardo Rossellino que
restaurara la iglesia de Santo Stefano Rotondo (1453), San
Teodoro, Santa Maria Maggiore, Santa Prassede, y el
acueducto del Acque Vergine, etc.; Sisto IV mandó restaurar
el templo de Vesta y liberó el arco de Tito, entonces
incorporado al sistema defensivo de los Frangipane.
Pero Rossellino no recuperó la planta original de Santo
Stefano, sino que aceptó las pérdidas de la envolvente
externa y redujo su interior a un sólo anillo de columnas,
destruyendo los muros perimetrales a la vez que cerró varios
huecos originales e insertó bíforas quattrocentescas, etc. Es
decir, que hizo una intervención de adecuación de un espacio
semidestruido sin pretensiones de recuperación ni documental
ni histórica86.
Otras intervenciones fueron causa de una ruina acelerada,
como ocurrió en la iglesia de San Teodoro, que precisó ser
reconstruida poco después (1453). Durante el reinado de
Eugenio IV se restauraron varios templos más: San Eusebio,
San Celso, San Giovanni. Y se iniciaron las interminables
obras de adaptación del Mausoleo de Adriano, conocido hoy
como Castel Sant´Angelo87, para asumir el doble papel de
residencia y de fortaleza fundamental del sistema defensivo
del Vaticano.
En esta época inicial del Renacimiento se ejecutaron otras
obras con análoga ausencia de intenciones conservacionistas,
tal como sucedió en las inserciones de bíforas hechas en las
ventanas antiguas de Santa Maria Maggiore, de Santa
Francesca Romana, de Santa Anastasia, etc.
El cardenal Pietro Barbo (futuro Paolo II), en San Marco de
Roma, promovió importantes modificaciones entre 1455 y
1471 cuando le incorporó al palacio Venezia; ahí se insertaron
pilastras, bóvedas de crucería, y se cubrió con un rico sofito
de madera88, todo ejecutado según el lenguaje que había
desarrollado la cultura quattrocentesca, mientras que se
utilizaba el vecino Coliseo como cantera de la que se
extrajeron casi todos los sillares del palacio Venezia. Cantera
que luego explotó Bramante para construir la Cancellería, y
otro varios arquitectos para levantar San Pedro o para hacer
el Porto della Ripetta, por ejemplo.
Cuando el culto pontífice Pio II mandó a Rossellino que
construyera el Duomo de Pienza no dudó en permitir el
derribo de la vieja iglesia románica de Santa Maria (1459), y
paralelamente a esta acción tan poco conservativa, lo vemos
en Roma promulgando el 28 de abril de 1462 la bula Cum

Ceschi, C.: Teoria e storia del restauro, pág. 10.
Tomado de Symonds J. A. S.: Renaissance in Italy, Londres 187586. Hay ed. en castallano, El Renaciminto en Italia, México 1957;
vol. I, pág. 451.
83 Vid: Clasicismo difícil.
84 Poggio: op. cit. pág. 19, en la edición de París de 1723, L. I: Urbis
Romae Descriptio.
85 Para más detalles vid: Vera Botí, A.: Los Patronos y sus
Aarquitecturas; Roma: Papas (en prensa).
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A Fancesco di Giorgio Martini no le gustó esta intervención que
califico de
"Hedifitio ruinato... rifacionnolo papa Nichola. Ma molto più lo
guastò"
(Tomo la cita de Tomei, P.: L´Architettura a Roma nel
Quattrocento, Roma 1977, pág. 103),
87 Cf. Borgati, M.: Castel Sant´Angelo, Roma 1931.
88 Fue ejecutado por Giovanni y Marco de' Dolci y dorado por Giuliano
dei Amidei.
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almam nostram urbem en la que se declaraba la primera
protección oficial de las ruinas de la antigüedad,
evidentemente romanas.
Y mientras tanto, su sobrino, el cardenal Francesco
Piccolomini, no dudaba en añadir una logia encima de la
fachada de Santa Saba (1463).
Giulio II acometió, sin el menor reparo, la demolición de la
vieja basílica constantiniana del Vaticano para levantar sobre
ella la basílica de San Pedro, cuyas obras ya había iniciado
Rossellino en tiempos de Niccolò V, a la vez que reunía
importantes obras escultóricas encontradas en las
excavaciones, para trasladarlas a los jardines del Belvedere.
Su sucesor Leone X, el hijo de Lorenzo el Magnífico, algo más
sensible al pasado, vio la historia vaticana como una colección
de epígrafes y así nombró a Rafael (1515) Commisario delle
Antichità di Roma, sin que esto fuera freno para desnudar a
muchos edificios romanos de sus más hermosos ornamentos.
En el 1538 Paolo III promulgó una nueva bula recordando la
importancia de la conservación del pasado, que resultó tan
poco efectiva como las anteriores.
De esa desidia se quejó Serlio en su Libro IV cuando dijo que
muchos vestigios del pasado habían desaparecido
"y avn muchos mas se verian si la maldad y embidia q.
naturalmente ay en algunos no lo ouiesse gastado, y
derribado, y destruydo, porq. otros no pudiessen gozar de
aquello porque auia sido tan abundante y estimada la
patria, los nombres de los quales quiero callar, porq. de
muchos han sido conocidos, los q. en semejantes cosas
en nuestro tiempo se han deleytado, a los quales no solo
se auia de reprehender, pero castigar asperamente"89.
Valga como ejemplo recordar que Miguel Ángel talló la Pietà
Palestrina sobre un gran sillar de una gran cornisa romana.
Los arquitectos tampoco tuvieron un especial respeto por la
historia arquitectónica; la utilizaban como cantera física y
espiritual. El acto creativo estaba por encima de la añoranza
del pasado. No había una visión romántica de la antigüedad:
el pasado se podía violar e, incluso, violentar, aunque, eso sí,
utilizando un lenguaje recreado a partir de los signos que les
habían llegado. La descripción de la villa Laurentina de Plinio,
o los grutescos encontrados en la Domus Áurea, serán
estudiados y ensayados casi con la misma veneración que los
Diez libros de Arquitectura de Vitruvio o las superposiciones
de órdenes que veían en el Anfiteatro Flavio, en el Teatro
Marcelo y en el admirado Settizonio90, demolido por orden del
papa Sisto V en la segunda mitad del siglo XVI.
El Templo de la Paz, en el Foro romano, y el Templo de Baco,
cercano a Santa Agnese fuori le mura, que creían que era el
Templo de Baco, serán fuente de inspiración para Alberti y
dibujados por los arquitectos de etapas posteriores.
Tanto Brunelleschi como Alberti podían manipular el Duomo y
Santa María Novella, cada uno a su manera; el primero

volviendo la vista hacia las estructuras góticas para erigir el
cupulone como expresión del máximo alarde técnico del
Renacimiento; el segundo, insertando un clasicismo tímido en
una fachada que estaba mirándose en San Miniato al Monte.
Sin embargo, cuando Alberti actúa en San Francesco de
Rimini, lo hizo de una forma más escrupulosa (tal como, un
siglo más tarde, realizará Palladio en la Basílica vicentina):
envolvió la vieja iglesia en una caja inspirada en un complejo
repertorio de formas ensayadas un tanto eclécticamente: el
arco de triunfo, el acueducto, el templo clásico, etc..
Obras tan veneradas en la Edad Media como había sido la
pirámide funeraria, que se creía sepulcro de Scipión, y que
Filarete, había reproducido en uno de los paneles de las
Puertas de San Pedro, fue demolida parcialmente en el 1499
para abrir la via Alessandrina91; y lo que quedó de aquella
sepultura fue eliminado en 1511 para levantar la iglesia de
Santa Maria Traspontina.
Bramante, encargado del inicio de la demolición de la vieja
basílica constantiniana de San Pedro, recibió las críticas de
sus contemporáneos, al que llegaron a llamar el maestro
Ruinante, ya que no tuvo el menor reparo en acometer la
tarea de la construcción del nuevo templo 92 a costa de la
aniquilación del viejo símbolo del cristianismo, recreando un
nuevo tipo iglesia que daría varios problemas estructurales
resueltos finalmente por sus seguidores93; tampoco tomó la
menor medida para conservar sus tesoros artísticos,
exceptuada la tumba del Apóstol, situación que repetiría años
después Domenico Fontana al demoler los palacios
lateranenses y el Settizonio, por encargo del papa Sisto V.
Miguel Ángel, utilizaría el Tepidarium de las Termas de
Diocleziano para habilitar en su interior la iglesia de Santa
Maria degli Angeli, con un expediente conceptual totalmente
opuesto al que en su juventud había realizado con aquel
Baco que envejeció para hacer pasar por antiguo.
La Diaconía de SS. Sergio y Baco, que había sido la
residencia de Carlomagno durante su segunda estancia en
Roma, sería demolida sin la menor contemplación en el 500'
para ampliar los palacios vaticanos.
Igualmente ocurría con obras más recientes. Antonio da
Sangallo il Giovane suprimió la antigua Sala de recepciones
mandada construir por Niccolò V, y en donde fra Angelico
había hecho la decoración pictórica, para levantar en su lugar
la Sala Reggia, y como contrarréplica incorporó a las seis
puertas unas finísimas tallas en mármol sacadas en la
excavaciones hechas cerca del Celio94.
La manera de actuar en la continuación de obras dejadas
inconclusas tampoco ofrece criterios uniformes; por ejemplo,
Posteriormente tomó el nombre de Borgo Nuovo, en razón a la
población que surgió en su entorno.
92 La primera piedra fue solemnemente colocada por el papa Giulio II
el 18 de abril de 1506.
93 Recordemos que los pilares torales de la cúpula hubieron de ser
reforzados por Antonio da Sangallo il Giovane, y que no fue éste su
único fracaso estructural (recordemos lo sucedido en el Belvedere).
94 Cf. Baglioni, G.: Le vite dei pittori, scultori, architetti..., Roma
1642, s/v. Sangallo.
91

Serlio: op. cit., L. IV, fol. LXXII.
El palacio de Settimio Severo (193-211 d.d.C.) fue dibujado por
muchos de los arquitectos de los siglos XV y XVI, entre los que
recordamos a Francesco di Giorgio, los Sangallo, Maarten van
Heemskerck, Giovanni Antonio Dosio, etc.
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Baldassarre Peruzzi, en el 1522, acudía al reclamo para la
terminación de San Petronio de Bolonia, presentando varios
proyectos que aceptaban eclécticamente el compromiso entre
formas góticas y aportaciones manieristas, línea en la que
vemos moverse igualmente los diseños de Vignola, el
Terribilia, y muchos más de los que participaron en las
convocatorias hechas para concluir el duomo boloñés. Sin
embargo, Palladio aportaría, algunos años después, un diseño
basado en su típica superposición de esquemas, pisándose
unos sobre otros.
Los proyectos, promovidos por Leone X, para la fachada de
San Lorenzo de Florencia olvidaron el lenguaje
quattrocentesco de Brunelleschi, para organizarse en alzados
autónomos, totalmente independientes de las vertebraciones
internas.
Por el contrario, en el Duomo de Milán, en el 1567, Pellegrino
Tibaldi propuso una sutil búsqueda de compromiso hacia el
gótico del interior, más que en las formas, en la incorporación
de unos altos pináculos que se reinterpretan en lenguaje
clásico, coherentes con las formas manieristas desarrolladas
en todos los demás elementos arquitectónicos.
Hubo a veces, por decirlo de alguna manera, una cierta
tendencia a la completación arquitectónica, que no está muy
lejana de la forma de actuar de varios escultores de la primera
mitad del 500' cuando se propuso la restauración de la
escultura helenística del Laocoonte, encontrada en tiempos de
Giulio II.
En Venecia, en tiempos del Dux Gritti, y bajo la supervisión de
Jacopo Sansovino, Pietro Grazoli da Salò, Alessandro Vittoria
y Danese Cataneo, realizaron en la fachada occidental del
Palacio de los Dogos el gran finestrone central, en el más
puro estilo gótico copiando el "finestrone grande indorato" que
mira a la laguna y que había construido Pier Paolo dalle
Masegne en 1404. En realidad, lo que se estaba haciendo
era mantener el concepto vitruviano-albertiano de arquitectura
entendido como armonía entre el todo y las partes.
Cuando Domenico Fontana, por encargo de Sisto V, se ocupó
de la restauración de las columnas Trajana y Antonina (1588)
no dudó en rehacer las bases y reconstruir los capiteles, pero
a la vez, este mismo pontífice, que tanto se complació en
hermosear Roma, aceptó que se expoliara el Mausoleo de
Cecilia Metella (1589) y si parcialmente se pudo salvar fue
gracias a una protesta popular.
Así de compleja era la actitud de los papas y de los
arquitectos frente al pasado; por una parte la cultura imperial
romana daba las claves para una Arquitectura que fue
dibujada desde Brunelleschi y Donatello hasta los últimos
arquitectos manieristas, como Giovanni Battista Bertani (il
Briziano) o Giovanni Battista Montano95, para obtener, como
decía Rafael
"notitia di quell'antiqua architettura il che in un punto mi da
grandissimo piacere per la cognitione di tanta excelente
cosa",

y por otra, la destrucción incontrolada de ese pasado. El
arquitecto y pintor urbinate se lamentaba de la pérdidas
hechas por el
"tempo come inuidioso della gloria delli mortali"
y por el
"crudel' impeto di maluagi huomini";
lo que había producido la ruina y el desmembramiento de los
templos antiguos, de sus estatuas y demás elementos dignos
de memoria.
Y señala que los constructores para evitarse ir a Pozzuoili a
por puzolana habían socavado los cimientos de los edificios
antiguos para sacar las cenizas que los romanos colocaban
como barreras antihumedad.
La cal se había obtenido calcinando hermosas estatuas y
bellos ornamentos de mármol; había desaparecido la Meta
Alessandrina, el arco de entrada a las Termas de Diocleziano,
el templo de Ceres en la Via Sacra, parte del Foro Transitorio,
y muchas otras cosas, sobre todo, durante el pontificado de
Giulio II.
Por eso Rafael propuso al Papa restaurar los restos que aun
quedan y levantar un plano de Roma antigua96.
Es evidente que Sanzio tenía otras miras, como dijo
seguramente a Castiglione,
"io mi levo col pensiero più alto. Vorrei trovar le belle
forme degli edifici antichi, ne so se il vuolo sarà d'Icaro.
Me ne porge una gran luce Vitruvio, ma non tanto che
basti"97.
El problema de la arquitectura contemporánea fue otro; se
trataba de edificios útiles y eran nuevos, muchos sin terminar
de construir. En este caso el criterio habitual fue el de
completación, buscando soluciones unitarias, siguiendo o
adaptando levemente las formas dominantes. Así lo hicieron
Manetti y Miguel Ángel en las basílicas brunelleschianas, por
ejemplo, y así se planteó en muchos de los proyectos para la
terminación de la fachada de San Petronio de Bolonia.
En el siglo XVI hubo tres colapsos importantes en tres edificios
emblemáticos: el primero fue el 7 de enero de 1531 cuando se
vinieron al suelo unos 30 m de las tres plantas de las logias
que Bramante había construido en el Belvedere; el segundo
ocurrió en Venecia, cuando el 14 de diciembre de 1546 se
cayó el último tramo, el sexto, construido por Jacopo
Sansovino en la Librería Marciana, y la tercera fue la acelerada
demolición que en 1558 Miguel Ángel mandó hacer de todo lo
ejecutado, después de un año de trabajo, en la cúpula absidal
que había diseñado para San Pedro del Vaticano.
De estos sucesos conocemos escasas referencias, pero sí las
restauraciones posteriores que nos han llegado: las del
Belvedere hechas por Sangallo il Giovane y Peruzzi, las de la
Librería ejecutadas por el mismo Sansovino, a su costa,
Raffaello Sanzio: Memoria a Leone X. Codex Italiano 37b de la
Biblioteca de Munich. Ha sido transcrita varias veces: Wanscher, V.:
Raffaello Santi, Londres 1926; Camesasca, E.: Tutti gli scritti,
Milán 1956, págs. 62 a 64; Ray, S.: Raffaello architetto, Roma-Bari
1974, págs. 362 a 370.
97 Ibid.. Aunque Rafael se refiere a su modelo para San Pedro, el
argumento resulta válido para nuestro propósito.
96

Cf. Bedon, A.: “Architettura e Archeologia nella Roma del
Cinquecento: Giovanni Battista Montano”, en „Arte Lombarda‟ LXV,
1983.
95
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después de haber estado encerrado unos días en las prisiones
venecianas, y la restauración de la cúpula vaticana por la
ejecución impecable que luego realizó Giacomo della Porta. En
cualquier caso todos repitieron los modelos originales sin
cambios sustanciales.
Serlio, en Il settimo libro di... nel quale si tratta di molte
accidenti (Frankfurt 1575), se ocupó de un tema que era
habitual a lo largo de la Historia: la reutilización de viejos
estructuras para adaptarlas a las nuevas soluciones formales,
y nos transmitió algunos datos sobre la sustitución de pilares
de ladrillo por otros de piedra, y otras técnicas de refuerzo.
En esa línea hay que incluir a Jacopo Sansovino cuando ideó
un sistema de restauración de muros y cimientos en la
reparación del palacio veneciano de Marino Tiepolo (cerca de
la Misericordia), consistente en sustituir ladrillo a ladrillo en las
partes dañadas de las fábricas y sus cimientos, sin necesidad
de desocupar el edificio.
(Vid Rehabilitación, Restitución)

Retejar
Reparar un tejado.
Tambien se dice Trastejar.

Restitución
Casi toda laguna en una obra de arquitectura requiere una
intervención de restitución, intervención que suele plantearse
como el resultado del análisis del modelo a partir de los
vestigios reconocibles, que son los que deben dar las pautas y
definir los límites del resultado.
La restitución puede quedar a nivel de puro razonamiento
expuesto o escrito, puede ser gráfica, a nivel de modelo, o
llegar incluso a la reposición de partes originales.
En los tratados de Arquitectura fueron frecuentes las
restituciones ideales de algunos edificios simbólicos, como fue,
por ejemplo, el caso de la Basílica de Constantino.
(Vid Rehabilitación, Restauración).

Retractura
Con relación a la retractura de los fuste de las columnas
resulta muy curiosa la interpretación estática que secaba
Diego de Sagredo cuando escribió que
"Hallaron los Antiguos que la Coluna retrayda es mas
fuerte y para mas trabajo que la no retrayda […porque]
todas las partes de la Coluna retrayda estriban hazia
dentro: y socorren al tuetano dela coluna: donde consiste
toda la fuerça: y aploman siempre sobre lleno: que es
causa de mucha firmeza. Y la coluna retrayda (que assi la
podemos llamar) no assi de ligero se dexa trastornar ni
desplomar"100.
Sagredo utiliza un símil que parece derivar de la forma con
que se logra la estabilidad de una cabaña, ejecutada con
elementos oblicuos que se apoyan en su cima, estribándose
unos sobre otros; aunque hoy sabemos que esta
extrapolación no es válida, si nos sirve para entender como se
explicaban aquellos arquitectos los problemas de equilibrio
estático.
(Vid: Contractura, Éntasis, Gálibo, Proyectura, Retracción,
Retraimiento).

Retablo
Término que etimológicamente hace referencia a lo situado
detrás del altar. Pero, por extensión, se ha aplicado también a
toda estructura arquitectónica, articulada en calles que
acompaña al motivo de adoración que se sitúa sobre aquel y
que actúa como fondo al escenario de la ceremonia litúrgica.
Diego de Sagredo utiliza el término para indicar una
composición arquitectónica
"(Lamp.) Una muestra es de sepultura para nuestro
obispo. (Picar.) Bien podría passar por retablo"98.
Retallo
1. Resalte saliente que aparece yuxtapuesto a la superficie de
un muro.
2. Escalón en un contrafuerte o estribo para disminuir su canto
a medida que se asciende. Se hacen para reducir el material
necesario en aquellos elementos que reciben una carga
resultante oblicua, y por tanto, permite eliminar masa en las
zonas donde está retirada hacia adentro la línea de presiones.
(Vid: Relex).

Retracción
Retracción significaba, aplicada a cualquier elemento
arquitectónico que reducía su dimensión (tal como ocurre
también en el fuste de la columnas), la totalidad de proceso
geométrico que formalmente llevaba de una dimensión mayor
a otra menor.
1. Para Alberti son las dos disminuciones de diámetro que
tienen los fustes de las columnas en su cabeza y pie, respecto
al vientre99. (Vid: Contractura, Éntasis, Gálibo, Proyectura,
Retractura).
2. En la "Retracción de la Buelta del capitel ionico" Serlio da
un sentido muy preciso al término: el de disminución progresiva
y proporcional del filete de la voluta a medida que avanza hacia
el centro.

Retraimiento
Arfe y Villafañe utilizaba este término con el mismo significado
que se le daba a la retractura:
“Para formar este retraimiento se divide el cuerpo de la
Coluna A. hasta E. en tres partes iguales, y el tercio de
abajo desde F. se queda a plomo, y los dos tercios
restantes se dividen en las partes que quieren”…
continuando con la descripción del procedimiento habitual101
del gálibo.
(Vid: Contractura, Éntasis, Gálibo, Proyectura, Retracción,
Retractura).
Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 287.
Sagredo: op. cit., B-v vº. Vid: Lleno sobre lleno.
101 Arfe y Villafañe: op. cit., Libro Quarto, Tit. I, pág 225.
99

100
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Sagredo: op. cit., fol. A.II vº.
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Retranqueo
Retroceso que se da a una fábrica por imperativo de una
exigencia ajena a la propia obra.
Retrete
Cuarto pequeño.
Retroplilastra
Pilastra adosada al muro, situada en correspondencia con una
columna o con una pilastra exenta o adosada.
Esta relación de acompañamiento entre soporte y su reflejo
sobre el muro es una constante en casi toda la arquitectura
clásica y renacentista. Cuando el soporte es exento el ancho
de la retropilastra coincide con el grueso de la columna en el
imoscapo; sin embargo, cuando la columna o la pilastra está
adosada, adquiere un ancho superior para dejar evidentes sus
vivos.
Diego de Sagredo decía que el saliente de las retropilastras
debía de oscilar entre 1/2 y 1/4 de su anchura102.
(Vid: Contracolumna, Columna suelta, Pilastra con
semicolumna).

En los campamentos de los romanos las puertas estuvieron
protegidas por resguardos en forma de media luna, que se
llamaban procestra o clavicula.
Filón de Bizancio fue el primero en escribir que delante de las
puertas de las murallas se debían de levantar protecciones o
parapetos para amparar las salidas de los sitiados en las
escaramuzas; de su evolución salieron los revellines
medievales.
Por la posición que ocupaban también se les llamó
antepuertas.
Torres salientes para proteger puertas hubo, por ejemplo, en
Castel Nuovo de Nápoles desde el siglo XIII, pues ya estaban
rodeadas por un muro bajo que anunciaba lo que serían los
baluartes105.
El primer gran revellín construido como defensa ante las
armas de fuego fue el que se hizo en Sarzanello, en las
reformas hechas por los florentinos en 1497.

Retumbear
Ejecutar los arranques y contrarrestos de un arco con la
responsión necesaria para asegurar la absorción de sus
empujes.
Retumbea
Arranque de un arco trabado con su responsión.
Retumbeado
Como hinchado lo entiende Villalpando al traducir a Serlio:
"y tiene todos los frisos retumbeados como en la figura
A"103.
(Vid: Friso, Hinchado, Pulvinato, Tumefacto, Retumbeado).
Retundir
Eliminar la capa superficial de una pared o de un sillar
recorriéndola con un cincel de boca ancha, percutido con una
maceta. De esta manera lo entendía el padre Sigüenza cuando
relata como se hizo el acabado interior de la iglesia del
Escorial, según el sistema ordenado de Juan de Herrera,
cuando mandó traer los sillares semilabrados desde las
canteras para acabar su careado una vez colocados en obra:
"Ibase también en este tiempo retundiendo la iglesia y
quitándole aquel grueso de cordel que dijimos traían por
desbastar las piedras"104.
Revellín
Obra defensiva separada de la fortificación, habitualmente
colocada delante de una puerta o muralla, que tiene ángulo de
flanqueo y dos caras pero sin traveses.
Sagrado: op. cit., E-iii vº.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LIV vº
104 Sigüenza: op. cit., I, XII.
102

REVELLIN. Sarzanello

Recordemos lo que decía Francesco di Giorgio de estos
elementos defensivos:
"Li rivellini dieno essere fatti innanzi alle porti in
defensione di quelle, e fondati in luogo sì basso che da le
bombarde non possino essere offesi, e niente dimeno el
muro suo debba essere della altezza delle mura o circa,
secondo la comodità, con un fosos intorno conveniente a
quello [...] possi fare di sotto uno corritoio con offese
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intorno, coverto et in volta, e similmente a quello si può
aplicare li cappannati"106.
Los revellines, como obras exteriores que eran, debían ser
bajos, abiertos hacia la fortaleza,
“sopra de’ quali trasportino e metino e’ ponti delle intrate,
le porte reverse e per ubriquo oposte l’una e l’altra sepulte
e basse, le vie strette e scovete in fralle revolutioni degli
angoli, aciò sieno difese e guardate e batute da tutte le
ofese”107.
Los revellines los vemos en los tratados de Francesco de‟
Marchi o en el de Galazzo Alghissi, con soluciones muy
elaboradas ya a mediados del siglo XVI, que son de donde las
tomaría Mauricio de Nassau para reforzar sus defensas, en
los Países Bajos, en las luchas contra las tropas españolas.
En tiempos de Galileo (finales del siglo XVI) mantenían
idéntica función:
"il rivellino, il quale è un picciol forte separato e spiccato
da tutto il corpo della fortificazione; per il che è stato così
detto, quasi che sia revulso e separato dalli altri. E simili
forti si costumano porre incontro alle porte delle fortezze
per loro maggiore guardia e difesa: ed a questi rivellini si
può andare per strade sotterranee, che rieschino nella
fortezza, acciò che il nemico non possa impedire il
transito"108.
Un siglo después de Francesco di Giorgio, Vincenzo Scamozzi
veía que los revellines imitaban, en cierto modo a los
baluartes, con la variante fundamental de estar separados de
la muralla, porque se utilizaban para fortalecer las cortinas
excesivamente largas, o como complemento a los baluartes,
cuando éstos no eran efectivos en la defensa de los muros. El
planteamiento había cambiado, ya que en esta época sólo
algunas veces se situaban delante de las puertas de las
fortificaciones para ocultarlas al ataque del enemigo. Debían
de hacerse de forma que tuvieran iguales proporciones y
medidas de espalda y flancos que los baluartes, siendo la
principal diferencia que los ángulos eran algo más obtusos,
con menor frente, y con una plaza sóla por flanco; se tenían
que hacer todos ellos de obra de tierra, rodeados por un foso,
dejando libre la muralla y la contraescarpa; su altura había de
superar en poco la rasante del campo exterior circundante con
el fin de que los baluartes pudieran cumplir su función. De
este modo los baluartes quedaban más protegidos y los
revellines permitían hacer una defensa adelantada como se
había hecho en la fortaleza de Ginlich, situada entre el Mosa y
Colonia, en el ducado alemán de Clèves. A estos cuasibaluartes adelantados se podía llegar a través de una strada
coperta o subterránea, para que los soldados no pudieran ser
vistos por el enemigo ni ofendidos por él, aun cuando los
revellines fueran abatidos o destruidos109.
(Vid: Antepuerta, Medialuna).

Revestir
Recubrir un paramento con madera, piedra u otro material
(Vid: Vestir).
Revocar
1. Guarnecer con argamasa (Vid: Guarnecido).
2. Reflujo del humo en una chimenea, que por efecto del viento
vuelve a entrar a la habitación donde se produce el caldeo.
Revoltón
Bovedilla, normalmente hecha de yeso entre dos vigas de
madera paralelas, con un encofrado recuperable llamado
galápago. En el siglo XVI, y particularmente en España, en las
regiones levantinas, se realizaron con relieves de bichas en su
intradós, obtenidos por vaciado. Ejemplos: varias viviendas en
Caravaca, Cieza, Jumilla, etc..
Es distinto a reboltón (Vid: Bovedilla).

REVOLTONES. CASA PARTICULAR EN JUMILLA

Rezarpa
El segundo ensanche que presenta un cimiento, por debajo de
la zarpa.
(Vid: Zarpa).
Rez-de-chaussée
Término francés qua a pasado a la jerga de la crítica
arquitectónica para indicar la planta de un edificio que está al
nivel del terreno o muy poco elevado respecto a él.
Equivale a planta baja.
Rigidez
Es la facultad que tiene un elemento constructivo a no
deformarse excesivamente bajo la acción de la carga. Su valor
es proporcional a la inercia de su sección y al módulo elástico
del material con que está ejecutado, e inversamente
proporcional a su longitud.

di Giorgio: op. cit., (ed. Maltese), Trattato V: Forme di Rocche e
Fortezze, Tomo II, pág. 436.
107 Peruzzi: Trattato..., op. cit. fol. 29.
108 Galileo: op. cit., ep. Delli diversi corpi di difesa.
109 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVI (bis), pág. 192.
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Riñones
1. Segunda hilada de dovelas junto al arranque de un arco o
bóveda, comprendida entre los sálmeres y los hombros.
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2. Y por extensión, la zona del trasdós de un arco o bóveda
comprendida en la primera mitad de su altura.
(Vid: Dovela).
Río
Cada una de las canales que forman las tejas curvas de una
cubierta.
(Vid: Canal).
Riostra
1. Pieza longitudinal que, en las estructuras de elementos
lineales, se coloca en diagonal para conseguir la
indeformabilidad de polígonos no triangulados.
2. Por extensión, cualquier elemento de atado de una
estructura que asegura su invariabilidad de forma, sea por
triangulación, o por incorporar una biela rígida en un nudo.
Ripia
1. Piedra pequeña natural.
2. Costera con sección de segmento circular que resulta de los
troncos al aserrarlo para obtener escuadrías.
3. Por extensión, tabla delgada cortada burdamente.
Ripiezón
Conjunto de ripios, cantos y cascajo con el que rellenan
muchas estructuras portantes, muros de doble hoja y pilares,
cuyas caras externas son de sillería.
Ripio
Piedra pequeña partida procedente del desbastado de
mampuestos y sillares. Se empleaban para acuñar
mampuestos mayores, especialmente en las fábricas a hueso,
y para rellenar los núcleos de los muros de doble hoja.
Riscle
Listón plano y alargado de madera que se empleaba como
regla para trazar curvas amplias tras ajustarlo, por deformación
de su directriz, en tres o más puntos no alineados.
Ristrel
Listón grueso de madera.
Ritmo alterno
La articulación de fachada con ritmo alterno del tipo a-b-a-b-a
conseguidos mediante la definición de un elemento que
marque la separación (pilastra, por ejemplo) y de otros dos
(vano y muro, o tramos de distinta anchura) apareció por vez
primera en el Renacimiento en el interior de Sant'Andrea de
Mantua, (1470) pero su uso en fachadas externa se produjo en
Roma, en el palacio de la Cancelleria (1489-95) y se repitió de
nuevo en el palacio del Cardenal Castellesi da Corneto (hoy
Giraud-Torlonia).

RITMO ALTERNO. Cancelleria. Roma (s. Fletcher)

Robar
Ejecutar la operación de ajuste en varias piezas que hay que
colocar en serie, cuando se descubre una disminución de
medida progresiva donde han de ir asentadas, consistente en
quitar en cada tramo la parte alícuota correspondiente para
falsear el error.
Robo
Lo que en la labra final se quita a un sillar llevado a la obra
con la forma de su sólido capaz, hasta rebajarle todas las
partes sobrantes hasta conseguir que adquiera la forma
definitiva.
Roca
1. Material pétreo natural de composición diversa que se
utiliza en construcción para ejecutar las partes más nobles y
resistentes. Las rocas pueden ser de tres tipos fundamentales:
eruptivas (granitos), sedimentarias (calizas, areniscas, arcillas)
y metamórficas (mármoles, pizarras).
(Vid: Piedra).
2. Fortificación aislada en un monte o descampado (Vid:
Castillo).
La solución más frecuente fue la que se encerraba dentro de
un perímetro regular cuadrado con los cuatro torreones y
murallas iguales, aunque no faltan los ejemplos asimétricos,
como el de la Rocca de Ostia.
La primera Rocca del Quattrocento, según Perogalli110, parece
haber sido la Pia de Tivoli (Lazio), mandada hacer por Pio II
en 1461, de planta cuadrada con cuatro torres esquineras
circulares, en las que aun pervive otros dos arcaísmos, la
mayor elevación de éstas sobre la muralla, y los distintos
diámetros dados a los cuatro cilindros.
Otra de esta serie inicial aparece, también en los Estados
Pontificios, ahora en la Romagna: es la de Brancaleone
(1456-67), que a pesar de su mal estado de conservación
muestra ya los torreones bajos, con la misma altura que la
muralla.
En Siena Lorenzo di Pietro, il Vecchieta (el maestro de
Francesco di Giorgio Martín), construyó sobre el Castello
medieval de Sarzano, una Rocca de planta rectangular (146169), en la que dejó levantados sólo dos torreones,
posiblemente como parte de una propuestas más ambiciosa.
Han de señalarse aun varias remodelaciones de castillos
medievales, que fueron rodeados por un recinto cuadrangular,
y que se caracterizan por pervivir en ellos la torre central, o

110

887

Perogalli, C.: Rocche e Forti Medicei, Milán 1980.

ALFREDO VERA BOTÍ
mastio, con ejemplos como la Rocca de Caterina Sforza en
Imola, debida al arquitecto Danesio Maineri111.
Francesco de Giorgio nos da una buena idea de lo que era
una Rocca, construida en los años de transición de siglos:
"Se in alcuno piano o altro sito di città o castello fusse
congruo di farvi rocca o fortezza, e che l'importanzia del
loco ricercasse farla inespugnabile, piglisi uno quadrato in
diamitro piedi XLV, grosso il muro per quanto ciascuna
faccia piedi XV, dal quale quadrato e mezzo di ciascuna
faccia si parti una ala di muro transportante in fuore piedi
XXXV, grosso il muro piedi XV, con duplicate andate, una
alla parte superiore e l'altra occulta e coverta con le sue
difese alla parte inferiore. Et alla estremità di ciascuno
muro uno torrone massiccio a forma di angulo retto con
loro difese riguardanti le ale e mura. Apresso si facci uno
altro quadrato circuncirca la torre in distanzia piedi XXV, e
questo quadrato muro con andata distante dalla torre piedi
X, e questa sarà el ricetto a quelle della guardia overo
difesa; e nelle coniunzione delli anguli uno basso
capannato, e sopra uno rivellino che batti e frusti i fossi e
facce de' torroni che, per la distanzia e intervallo cha sarà
delle opposite linee de' torroni e rivellini, e l'uno e l'altro
difende. Le intrate della fortezza discendenti da cigli,
intrando per ponte sopra i rivellini, per altri ponti e
duplicate porte in el ricetto e rocca si perviene, e sopra
l'ale della mura i torroni per andate angustie e fidati del
castellano si attribuischi, e nella rocca overo torrone divise
scale e soccorsi, tutti ad uso del castellano, con fossi e
cigli, come delli altri è detto"112.
El arquitecto de Siena, más que aplicar estrategias nuevas
para la defensa de las rocche, lo que proponía era multiplicar
el número de obstáculos, y planteaba el siguiente esquema:
defensa por flanco, torre maestra centrada y dominante (casi
como una torre vigía), fosos sucesivos, defensas en recodo y
accesos en trayectoria
"reversa et angulata, con offese per fianco a maggiore
tutela, con più porti e ponti levatoi ed altre perta
convenienti"113.

ROCCA. Sarzana (s. Da Costa Calcagno y otros)

ROCCA COSTANZA. Pesaro. F. Laurana

Las más frecuentes fueron las de planta cuadrada o
rectangular con torres redondas en las esquinas, de las que
son buenos ejemplos la Costanza de Pesaro, la Rocca de
Forlì, Imola, Volterra, Colle di Val d‟Elsa, etc., muchas de las
cuales surgieron como refuerzo de antiguos masti o torreones
cilindricos medievales que acabaron envolviendo. Al menos,
una de ellas fue geminada, es decir, doble, por habérsele
superpuesto a la primera Rocca otra añadida en un lateral, de
modo que presentan tres torres en cada una de las caras
largas y dos en las cortas, tal como sucede en la Rocca de
Sarzana.
Se construyeron también rocas de planta irregular, como la
citada de Ostia, levantada por Baccio Pontelli con bastiones
poligonales.

ROCCA. Ostia. Baccio Pontelli (s. Cassi-Ramelli)

Rodaja
Cada una de las ruedas o poleas macizas, hechas de una
pieza de madera o hierro, con un taladro en su centro por el
que pasa el eje, cuando se monta para formar poleas o
polipastos.
(Vid: Roldana).

ROCA. Forli

Perogalli: op. cit., pág. 34 y sigs.
di Giorgio: op. cit (Maltese), Forme di Rocche e Fortezze, II, págs.
450-51. Si se intenta reconstruir la figura descrita y se la compara con
la del fol. 60 v, tav. 258, se aprecia una gran desproporción entre
ambas.
113 Ibid., Forme di Rocche e Fortezze, fol. 76v, tav, 290; II págs. 471.
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ROLEO. Maison Carrè (s. Palladio L. IV, p. 117)

Romanato
Forma corrompida con la que se designó a partir del siglo XVIII
al remenato o frontón curvo o revirado.
(Vid: Remenato).
Ronda
Espacio libre que se dejaba en las ciudades fortificadas entre
la muralla y las casas, aplicado por extensión de lo que había
sido el paso de ronda en los castillos medievales.
(Vid: Pomerio).

ROLDANA (s. D. Fontana)

Roldana
Equivale a rodaja.
(Vid: Rodaja).
Roleo
1. Villalpando designa como roleos a las volutas del capitel
corintio (Vid: Alcachofas) y a los caulículos:
"Los Cualicoles, o Roleos que nosotros llamamos, y entre
estos Roleos y las hojas de en medio, de deje un cierto
espacio para las hojas menores, las quales son aquella
manera de alcachofas antiguas, de donde nacen los
Roleos",
es decir, que nacen de las macoyas.
(Vid: Caracol, Cartón, Hélice, Reboltón, Viticios, Voluta.).
2. También se designan por roleos a los grutescos espiriformes
hechos con hojas de acanto, cuyas formas puras aparecen en
el Foro de Trajano, para incorporar luego figuras como sucede
en época adriana, con ejemplos como los de las pilastras de
las termas de Afrodisiás, o en las pilastras del Laterano del
museo Petriano, ya de tiempos de los Severos.
El Renacimiento recuperará todas estas formas como
decoración parietal y en frisos (Santa Maria della Pace, Roma;
Santa Maria dei Miracoli, Venecia; etc.).

ROLEO: Sepulcro de J. Basso della Rovere. A. Sansovino

Ropería
Habitación de servicio que en los monasterios se solía colocar
cerca de las celdas, donde se guardaba la ropa limpia de las
camas.
Rosa de los vientos
La importancia de las orientaciones en edificios y calles estuvo
presente en todos los tratadistas del Renacimiento, no sólo
porque así lo había hecho Vitruvio, sino porque las rosas de los
vientos se convirtieron en la base recurrente para medir
ángulos con los aparatos topográficos de la época, cuya
referencia al origen se hacía orientándolos previamente en
dirección N-S con ayuda de una brújula

ROSA DE LOS VIENTOS. En el centro (s. F. Marchi)
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Entre las cuatro direcciones fundamentales (N., S., E. y O.) se
hicieron múltiples divisiones para buscar mayor precisión en
las tomas de datos (Por ejemplo, Francesco dei Marchi lo hizo
de dos maneras: a) fraccionando los cuatro sectores
principales cuatro secundarias en cada cuadrante
correspondientes a ángulos de separación de 90/4=22½
grados, cada una de las cuales se dividía en otras cuatro,
haciendo un total de 4x4x4=64 grados; b) o bien, dividiendo los
cuatro sectores de las direcciones principales en seis partes y,
a su vez, cada una de éstas, en otras ocho, o sea con un total
de 4x6x8=192 grados pequeños o minutos).
(Vid: Bussola, Círculo graduado, Cuadrante geométrico,
Grado).
Rosario
Adorno tallado en forma de cuentas, botones, granos y
paternoster, enlazados que se solía labrar en los baquetones.
(Vid: Contario).
Rosca
1. Grueso de un arco o una bóveda.
2. Conjunto de ladrillos colocados a sardinel que forman un
arco o una bóveda.
(Vid: Vuelta).
Roseta
Motivo ornamental en forma de flor vista de frente, con simetría
central que ha sido empleado en la arquitectura desde la época
clásica griega; el ejemplo más importante y antiguo en que se
utilizaron las rosetas distribuidas de forma uniforme fue en la
portada norte del Erecteion.
En la arquitectura romana fueron frecuentes las rosetas con
cinco hojas, cuyo esquema fue el que se retomó como
canónico a partir del siglo XV.

frecuentes en la arquitectura italiana, como elemento
ornamental de pequeñas dimensiones, aunque se mantuvieron
durante bastante tiempo en España (Frisos de los retablos del
crucero y arcos de San Jerónimo de Granada, Bóvedas del
Hospital de Santiago en Úbeda, Sacristía de la Catedral de
Almería), excepto en la arquitectura herreriana en que nunca (o
casi nunca) fueron empleadas.
Rosetón
Nombre con el que se designa a las grandes ventanas
circulares colocadas al pie de los templos. Los rosetones
circulares colocados en el centro de las fachadas, que habían
tenido origen en la arquitectura medieval, pervivieron con
bastante fuerza en el siglo XV como lo prueban los numerosos
ejemplos existentes y otros muchos que se perdieron el
reformas posteriores: en San Giacomo degli Spagnoli
(originariamente sólo tuvo uno), en Santa Maria della Pace
(hasta la reforma de Pietro da Cortona), en la iglesia de San
Pietro in Montorio, en el Ospedale del Santo Spirito, todos ellos
en Roma, etc..

ROSETÓN. San Pietro in Montorio. Atr. a B. Pontelli

ROSETAS (s. Greisbach)

En el primer Renacimiento tuvieron dos emplazamientos
preferentes: unas veces en las albánegas de los arcos, dentro
de pequeños tondos circulares, (algunas bíforas del palacio
Medici-Riccardi, en el cortile de la Cancelleria de Roma), y
otras, en los pequeños casetones que se labraban en los
intradoses de algunos arcos (Ca' Granda de Filarete), en la
Pala de Urbino de Mantegna), en los casetones de algunos
techos (Basílicas florentinas del Santo Spirito y de San
Lorenzo) y bóvedas (Acceso de Sant'Andrea de Mantua, Arco
del palacio Ducal de Urbino). En el siglo XVI fueron poco
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Fueron aun más frecuentes en la Lombardía con los ejemplos
de Omodeo en la capilla Colleoni de Bergamo o en la fachada
de la Cartuja de Pavía; y que pronto dejaron de lado los
arquitectos de esta región que emigraron a Venecia, tal como
hizo Pietro Lombardo en Santa Maria dei Miracoli, etc..
Alberti fue el primero en eliminar la tracería del rosetón en la
fachada de Santa Maria Novella, convirtiéndolo en simple
ventana circular, es decir, en un gran óculo., que volvería a
utilizar en la.inconclusa fachada de Sant‟Andrea de Mantua.
En la segunda mitad del siglo XV ya había perdido las tracerías
de tradición medieval y se había convertido en grandes óculos
circulares (fachadas de las iglesias de Santa Maria del Popolo,
San Agostino, etc).
En el siglo XVI estas ventanas se habían adaptado a
formulaciones de lenguaje más clásico como eran los óculos
sin tracerías (San Giminiano y San Giacomo di Castello en
Venecia), ventanas termales (San Giuliano, San Francesco
della Vigna, ambas en Venecia, Santa Maria de Carignano en
Génova), ediculas (Ges de Roma), arcos siriacos (El Escorial)
y las tríforas serlianas (por ejemplo, en el duomo de Carpi o en
San Bernardino de Aquila).

Se rebâtit de tant d’oeuvres divines :
Tu jugeras que le démon romain
S’efforce encor d’une fatale main
Ressuciter ces poudreuses ruines.”115
(Vid: Antigüedad).

Rótula
1. Cualquier elemento articular empleado en construcción que
permite el giro relativo de las piezas que enlaza.
(Vid: Charnela).
2. Por extensión, cualquier línea de giro que aparece en una
obra por rotura de sus fábricas o por trabajar el material por
encima de su límite elástico, en cuyo caso éste se deforma sin
apenas haber aumento de esfuerzos.
Ruina
1. Caída o destrozo de una edificación.
2. Restos de un edificio caído.
3. Vestigios en un yacimiento arqueológico.
Las ruinas de Roma ejercieron gran impacto, no sólo sobre los
arquitectos que las estudiaban para redescubrir el pasado, sino
también sobre literatos y poetas114. Por ejemplo, Joachim Du
Belley que sirvió en Italia al cardenal Jean Du Bellay escribió
un largo poema en sonetos, titulado Les Antichités de Rome
(1558), en el que rememora la grandeza pasada:
…
“Toi qui de Rome émerveillé contemples
L’antique orgueil, qui menaçait les cieux,
Ces vieux palais, cet monts audacieux,
Ces murs, ces arcs, ces thermes et ces temples,

RUINA (s. S. Serlio, Frontispicio L. III y IV)

Las ruinas hablaban del pasado glorioso de Roma, tantas
veces recordado por los tratadistas y arquitectos116. Serlio en el
frontispicio del Terzo Libro, recordó la máxima dada por
obispo de Le Mans, Hildelbert de Lavardin (1097-1125), en un
verso que rezaba así: ROMA QUANTA FUIT, IPSO RUINA DOCET, y
que a finales del siglo XVI reutilizó Vincenzo Scamozzi,
grabándolo en la fachada del teatro que construyó en
Sabionetta para el inquieto Vespasiano Gonzaga, gran
coleccionista de antigüedades.
Rusco
En Murcia, piedra irregular de mediano tamaño.
Rústico
La obra rústica, a pesar de su origen pétreo, no siempre se
hizo con sillares semilabrados, tal como aparentemente los
vemos. Con frecuencia en algunas construcciones surbanas,
se imitaron las fábricas antiguas haciéndolas de ladrillo
martilleado que luego se recubría con una capa de estuco que

Jugue, en voyant ces ruines si amples,
Ce qu’a rongé le temps injurieux,
Puisqu’aux ouvriers les plus industrieux
Ces vieux fragments encore servent d’examples.
Regarde après, come de jour en jour
Rome, fouillant sont antiche séjour,

Du Bellay, J.: Les Antiquités de Rome (1558), soneto 27.
Cf. Vasori, O.: I monumenti antichi in Italia nei disegni degli
Uffizi, Roma 1981.
115

Cf. AA. VV.: Roma centro ideale della cultura dell‟antico nei
seccoli XV, XVI, Milán 1989.
114
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finalmente se repicaba de nuevo con las herramientas de
cantero. Así se hizo, por ejemplo, en el palacio Il Te y en varias
de las villas y palacios de Palladio.
(Vid: Orden arquitectónico: Orden rústico).

OBRA RÚSTICA (s. S. Serlio)
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carros y llevarse a donde quisieren, sabelo este testigo por
que como official pedrero que ha sacado muchas piedras y
al sacar dellas y destas este testigo sabe que se les echan
vna palanca para las sacar y para las menear en la mina e
pedrera y con la dicha palanca rreçiben muy gran trabajo y
fuerça, y si no fuesen firmes las dichas piedras no podrian
rreçibir tan gran fuerça como es la que se haze con la
dicha palanca"4.
(Vid: Cantero, Piedrapiquero).
Sacristía
Palladio decía que la diferencia principal entre los templos
antiguos y los cristianos estaba en que en éstos últimos era
necesaria la Sacristía y por ello
"Si aggingne alle nostre Chiese vn luogo separato dal
rimanente al Tempio che chiamano Sacrestia, doue si
[con]seruano le uesti, & i libri & l‟altre cose necessarie al
culto Diuino, & doue si apparano i sacerdoti; & appresso si
fabricano le torri"5.
La primera Sacristía construida en el Renacimiento fue la que
Brunelleschi erigió en San Lorenzo, creando un espacio
cuadrado, que servirá de modelo a ejemplos posteriores, unas
veces en la forma (Sacristía Nuova) y otras en lo que suponía
de estructura autónoma independiente de planta centrada
(Sacristías sangallescas del Santo Spirito, de dell'Umiltà de
Pistoia) y que conducirán a soluciones simétricas múltiples,
como las citadas de San Lorenzo, o las cuatro que ocupan las
esquinas de varios proyectos para San Pedro del Vaticano
(Bramante, Peruzzi, etc).

Sabiduría
Philibert de l‟Orme hace referencia a las tres categorías
fundamentales, señaladas por el Antiguo Testamento, que
hacen al hombre eficiente: “sapientia, intelligentia, sciencia”1.
La sabiduría según el libro homónimo del Antiguo Testamento
podía ser creada o adquirida y con ella se podía alcanzar
parte del conocimiento de Dios, como había procurado
Salomón, pues su comienzo empieza en el deseo de
poseerla2.
Sin embargo la inteligencia es una cualidad creadora y
gratuita que concede Dios, mientras que la ciencia la puede
adquirir con el esfuerzo de la mente y con la experiencia.
Sacador (de piedra)
Picapedrero que extraía piedra de una cantera. En un
documento del siglo XVI puede leerse que se le pagó a un
"sacador de piedra sobre la piedra q. está en el rayguero y
parte della se ha traido"3.
Habitualmente se les pagaba por unidad de pieza extraída.
A la cabeza de los pedreros de una cantera solía estar un
oficial de sacar piedra, como aquel que sirvió de experto en las
minas de Mazarrón, para evaluar si era viable la extracción:
"este testigo visto y tentado con su herramienta de picos y
a hallado que son firmes y se pueden labrar y cargar en

SACRISTIA NUOVA. Miguel Ángel (s. P. Portoghesi)

L‟Orme: Nouvell... op. cit., Livre I, cap. I, pág. 38.
2 Libro de la Sabiduría, 6, II, 17.
3 Arch. Catedral Murcia, carp. 491 “Documentos, sueltos. Cuentas
fábrica de 1522, 1523 y 1524, fol. 30 (año 1523).
1

Testimonio de Diego de Pisa, Arch. Geral. Simancas, Obras y
Bosque, Leg. 7, según Portabales: op. cit., pág. 215.
5 Palladio: op. cit, L. IV, cap. II, pág. 7.
4
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La solución definitiva a las sacristías, creando una estructura
que diese cobijo a los armarios de los ornamentos, se debe a
Covarrubias, que en la catedral de Sigüenza dio al esquema la
forma final que ya había anunciado en la Sacristía de los
Reyes Nuevos de Toledo: nave rectangular cubierta con
bóveda de cañón que apoya en una vertebración
arquitectónica doble de intercolumnios con arcadas que
albergan las cajonerías.
El tipo lo repetirá Vandelvira en las Sacristías del Salvador de
Úbeda y de la Catedral de Jaén y Juan de Orea en la de
Almería.

Palladio utilizó varias veces el tipo de “Salone a quattro
colonne”, resuelto con una estructura arquitrabada, como en
los edificios antiguos, como vertebración de la estancia
representativa de las grandes residencias; la vez primera, en
el Palacio de Iseppo da Porto de Vicenza (h. 1550), y
después, innumerables ocasiones: Villa Cornaro en Piombino
Dese, Villa Pisani en Montagnana, Palacio Garzadori, Palacio
Antonini, della Torre, la Villa de Meledo, etc..

SALA A QUATTRO COLONNE. A. Palladio (s. L. II p. 37)

SACRISTIA. Catedral de Jaén. A. de Vandelvira (s. F. Chueca)

Sagrario
Armario muy ornamentado situado cerca del altar donde se
guardan las hostias consagradas.
(Vid: Tabernáculo).
Sala
La habitación principal de la casa, a la que hoy se llama salón.
Así lo entendía Alberti, aunque asociándole una etimología
muy peregrina:
"la sala, la qual pienso ser dicha assi por saltar, porq. en
ella se celebra la alegría de las bodas"6.
Palladio conformó una nueva tipología derivada del atrio a
quattro colonne (Vid: Atrium), para cubrir grandes espacios
adintelados con cuatro vigas cruzadas sobre columnas
situadas cerca de las cuatro esquinas de la sala7.

Sala Capitular
La Sala Capitular proviene de los monasterios benedictinos,
que era el lugar donde los monjes leían los capítulos de la
regla. Posteriormente se incorporó a las Catedrales y
Colegiatas, como lugar destinado a la reunión de sus cabildos,
y se conformaron como grandes salas rectangulares adosadas
a uno de los ánditos de los claustros (normalmente en el lado
de levante) y relacionada con el Refectorio y con la Biblioteca;
por evolución se convirtieron en capillas.
El primer ejemplo de Sala Capitular hecha en el Quattrocento,
es la capilla Pazzi, que actuaba como tal en la basílica de
Santa Croce.
En España tenemos varios ejemplares, pero el más notable, es
sin duda, el hecho por Andrés de Vandelvira en la Catedral de
Jaén.
Saledizo
Equivale a voladizo. Otras veces se dice salidizo.
(Vid: Proyectura, Voladizo, Vuelo).
Salida secreta
Las salidas secretas exigieron, a veces, el construir galerías
subterráneas, especialmente en la Arquitectura Militar, según

Alberti (Lozano): op. cit., L. V, pág. 123.
7 Palladio: op. cit., L. II, cap. VIII, pág. 36.
6
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una costumbre que tenía una larga historia desde la
antigüedad. Francesco di Giorgio es el primero que habla de
ellas en el Renacimiento:
"faccisi alcune vie sutterranee, e dalla fortezza overo dalle
parti di drento alla profundità di questo ultimo foso8, per le
quali della rocca possino evacuare el ditto fosso,
bisognando"9.
En la ciudad conviene, como recogió Alberti, que
"tenga la fortaleza dessembaraçadas salidas por donde
se pueda acometer a los enemigos, y a los ciudadanos y
a los suyos del castillo, si algun alboroto o traycion lo
demande, y pueda pedir y meter socorros suyos y
agenos"10.
Pero con el desarrollo del sistema bastionado las salidas se
colocaban en los orejones en la parte que mira la cañonera, y
cuando no había orejas, en el baluarte, tal como reconocía G.
B. Antonelli:
"si faranno nel fianco sotto la prima canra. et dalla piazza
da basso dell'Artria andaranno ariuscite fuori nel pian del
fosso"11.
Y con el fin de que las vías de salida no pudieran ser
utilizadas por los atacantes se las dotaba de trampas a base
de pólvora, materias incendiarias y puntas de hierro ocultas en
el suelo, que se activaban en el momento que el enemigo
quería pasar12.
(Vid: Puerta de socorro, Puerta secreta,).

2. Por extensión, dovelas inferiores situadas en la primera línea
o apoyo, de las que nace un arco o una bóveda.
Saltarregla
Es una falsa escuadra, compuesta por dos brazos articulados
en la cabeza, utilizada por los canteros para trasladar ángulos
a los sillares, para comprobar la alineación de grupos de
molduras, etc..
(Vid: Baivel, Falsarregla, Regla-cercha, Vayven)
Salvaje
Hombre vestido con pieles, hojas o semidesnudo que aparece
con frecuencia en parejas como tenantes de escudos de
armas, casi siempre vinculados a arquitecturas todavía
contaminadas de signos medievales. Los salvajes representan
el sometimiento de las etnias más débiles a los poderosos ante
los que actúan como servidores y mantenedores de los signos
de su estirpe.
El estereotipo del salvaje en el Renacimiento era el hombre
rudo, fiero y fuerte o el desaliñado. Así lo describe, por
ejemplo, Jorge de Montemayor:
"salieron de entre unas retamas altas... tres salvages de
extraña grandeza y fealdad. Venían armados de coseletes
y celadas de cuero de tigre, eran de tan fea catadura que
ponían espanto; los coseletes traían por braçales unas
bocas de serpientes, por donde sacavan los braços, que
gruessos y vellosos parescían, y las celadas venían a
hazer encima de la frente unas espantables cabezas de
leones; lo demás traían desnudo, cubierto d'espeso y
largo vello; unos bastones herrados y de muy agudas
púas de azero; al cuello traían arcos y flechas; los
escudos eran unas conchas de pescado muy fuertes"13.
Hay salvajes en el interior de la capilla del Condestable en la
Catedral de Burgos, en el exterior de la capilla gótica de los
Vélez en la Catedral de Murcia, por ejemplo, y más tarde en la
Casa del Dean Ortega en Úbeda.
(Vid: Tenante).

Salone pasante
Estancia representativa propia de los palacios venecianos,
desde donde se extendió a algunas villas del Véneto,
consistente, en su forma más común, en un espacio
rectangular alargado, dispuesto en profundidad a partir del
centro de la fachada principal (en la que se abre a través de
una gran polífora), y extendido de modo que atraviesa todo el
edificio hasta asomarse por su fachada posterior; a él suelen
dar la mayor parte de la habitaciones que lo flanquean por uno
y otro lado. Cuando el salone pasante veneciano tuvo planta
en forma de T recibió el nombre de crozola. (Vid: Palacio
veneciano, Villa).
Desde aquella región se extendió, por el resto de Italia,
aunque, sin demasiados ejemplos importantes. Sangallo il
Giovane, en el palacio Farnese de Gradoli (h. 1520) vertebró
la planta asimétrica con un “salone pasante”, que va de
fachada a fachada, de forma parecida a como haría después
en el palacio Ferratini de Amelia (h. 1524).
Salmer
1. En los arcos el salmer es la primera dovela cortada en plano
inclinado en la que se inicia el arranque del mismo. Su
contralecho es, por tanto, horizontal y su lecho oblicuo.
Se refiere a la foseta del foso.
di Giorgio: op. cit., (Maltese): Quinto Trattato, vol. II, pág. 435.
10 Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág. 127.
11 Antonelli: op. cit., ep. Sortite, s/f.
12 Ibid., ep. Delle Retirate, s/f.

Sarcófago
1. Plinio el Viejo dice que el sarcófago era un tipo de piedra en
el que se consumían los cadáveres.
2. Urna funeraria en forma de ataúd, ejecutado en piedra
labrada.
La antigua tradición paleocristiana de enterrar en sarcófagos
fue retomada en el Renacimiento, las más de las veces
labrando nuevas urnas como hizo Andrea Cavalcanti para
Giovanni Bicci de‟Medici (1434), posiblemente el más antiguo
de todos (situado en el centro de la Sacristia Vecchia) y otras,
reutilizando los antiguos que se encontraban en las
excavaciones de lugares sagrados14: Paolo II deseó ser
enterrado en un sarcófago de pórfido junto al altar de la
Sotomayor, J. de: Los siete libros de Diana, Valencia 1558, Libro
II, pág. 98 (ed. de 1955).
14 Era una costumbre frecuente en Roma, incluso antes del siglo XV,
como lo demuestra el sarcófago de expolio que se utilizó para sepultar
a Luca Savelli en la iglesia de Santa Maria in Aracoeli.

8

13

9

895

ALFREDO VERA BOTÍ
basílica de San Marco, pero luego sus herederos mandaron
ejecutar uno nuevo a Mino da Fiesole; Pio III fue trasladado a
un sarcófago romano encontrado al hacer los cimientos de la
basílica de San Pedro; en otro, fue enterrado el papa Marcello;
el protonotario apostólico Gil Rodríguez de Junterón eligió uno,
igualmente recuperado, para ser incluido en su capilla funeraria
en la catedral de Murcia.
Otros sarcófagos importantes fueron levantados de sus
emplazamientos y llevados a los palacios privados, para formar
parte de las antiguallas de sus colecciones como hizo, por
ejemplo, el papa Paolo III con el de Cecilia Metella, cuando lo
mandó trasladar al palacio Farnese.
En el siglo XIV ya se habían colocado sarcófagos en la
fachada de los templos, como aquel par que la familia Bardesi
mandó poner sobre las puertas laterales de Santa Maria
Novella, y que Alberti estuvo obligado a conservar cuando la
terminó.
El empleo de sarcófagos en la fachada de las iglesias lo
retomó Alberti en el lateral del Templo Malatestiano, pero fue
una solución rara en las fachadas principales; aunque en
Venecia hubo varios ejemplos en contra de esa costumbre: hay
sarcófagos sobre puertas de iglesia en Santa Maria Formosa,
en San Antonio del Castello y en San Giacomo; fuera de
Venecia fue proyectado un sarcófago, en emplazamiento
análogo sobre la puerta principal del templo (esta vez por
Buontalenti, a finales del siglo XVI) en uno de los dibujos de
detalle para la fachada del duomo de Florencia (Uffizi 2447A).
(Vid: Monumentos funerarios, Sepulcro).

Sarracinesca
En Italia y en España a los cierres de rastrillo deslizante en
vertical se les llamó sarracinesca o serracinesca, porque se
las creía de origen musulmán, ya que fueron reintroducidas
tras las Cruzadas, pero lo cierto es que habían sido utilizadas
por griegos, etruscos, cartagineses y romanos. Han recibido
otros muchos nombres, como los de cataracta, porta caditoia,
porta levatoia, porta labile, porta gattaia, porta ferrata,
rastrello, etc. (Italia), puerta levadiza, peine, celosía, rastrillo,
etc. (España).
(Vid: Puerta con rastrillo, Rastrillo).

SARRACINESCA
(s. Bungen und Feste Plätze, p. 108)

Sátiros
Forma ornamental caracterizada por representar una figura
híbrida, mitad anciano, mitad macho cabrío. Los sátiros eran
divinidades menores representativas de la vida salvaje de los
bosques, de la lascivia y de la inteligencia torpe; junto con los
faunos, panes y silvanos eran hijos de Fauno, uno de los nietos
de Saturno.
Se les suele representar con narices anchas y guedejas
despeinadas, cuernos en la frente y patas de cabra,
afirmándose que vivían más de mil años.
(Vid: Faunos, Panes, Silvanos).
SARCÓFAGO DE VINCENZO CAPELLO.
Santa Maria Formosa

Sardinel
Modo de colocar los ladrillos, dispuestos de canto, de modo
que tienen juntas sus caras mayores, ofreciendo en el
paramento las caras menores en posición vertical.

SARDINEL
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Scamilli impares
Término de interpretación compleja15 que nos transmitió
Vitruvio16 ya que viene relacionado en un contexto relativo a
las correcciones ópticas cuya traducción no es nada fácil, a
pesar de los muchos intentos que se han hecho. En varias
Cf. Cambell, I.: “Scamilli impares: a Problem in Vitruvio”, en „Paters of the
British Scholl at Roma‟, XLVIII, 1980, págs 16-22.
16 “Stilobatam ita oportet exequari, uti habeat per médium adiectionem per
scamilloa impares”.“Vtiq. Adiectio in stilobatiscta fuerint in superioribus membris
respondeat si metre Epistiliorum, & nel quinto, stilobatisq. Sic scammillos
impares ex descriptione quae suprascripta est in libro tertio summatur” (L. III,
cap. 4)
15
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versiones del tratado de este autor se traducen como “plintos
desiguales”, a pesar de que existe una larga controversia que
fue muy viva en el Cinquecento17 y primeros años del siglo
siguiente. G. Philander (Annotationes sur le De Architectura
de Vitruve, Strasburgo 1543) y D. Barbaro (I Dieci libri dell’
Architettura di M. Vitruvio, tradutti e commentati, 1556) le
dieron el significado de proyección o levantamiento del
entablamento o del pedestal, G. B. Bertani (Gli oscuri passi
dell’opera ionica di Vitruvio, 1558) lo entendía como los
resaltos planos que se hacían en las caras de los
pedestales18, B. Balbi (De verborum Vitrubianorum
significatione, Hausburgo 1612), creía que los scamillos eran
los grandes cavetos que enlazaban los plintos de las basas
con los cimacios de los pedestales, es decir, con lo que para
otros era la Corona lisis (Vid: Corona lisis), etc.

recintos religiosos, para albergar el presbiterio, tal como
sucede en la Sacristía Vecchia de Brunelleschi, en la Capilla
Portinari de Michelozzo, etc..

CAPILLA PORTINARI. Michelozzo

A la planta centrada de la iglesia de Santa Maria di Bressanoro
in Castelleone (Cremona), a comienzos de la segunda mitad
del siglo XV, inspirada en la Sacristía Vecchia, se le
superpusieron cuatro scarselle para convertirla en una cruz
griega. Algo parecido debió de ocurrir con una capilla que
proyectó Filarete para Francesco Sforza de Milán, y que se
conoce solamente por una medalla conmemorativa del
Sperandio.
Vasari unió este elemento yuxtapuesto a las plantas centradas,
ya sean en cruz griega (Santa Maria Nuova de Cortona) u
octogonales (Santo Stefano della Vittoria), tla como había
hecho mucho antes Antonio da Sangallo en algunos de sus
proyectos.

SCAMILLOS IMPARES (G. B. Bertani)

Scapo
Término poco usado en la actualidad, con el que se designaba
a cada uno de los tambores del fuste de una columna.
Perviven, sin embargo, los nombres de los tambores extremos,
superior (sumoscapo) e inferior (imoscapo).
(Vid: Imoscapo, Sumoscapo, Tambor).
Scarsella
Término italiano con el que se designa los apéndices
telescópicos, añadidos a las plantas cuadradas de algunos
SCARSELLA. Santa Maria di Loreto. Roma
A. da Sangallo il Giovane

Bertani, por ejemplo, decía que muchos traductores de Vitruvio hablan de
“Scamillos impares, ben che alcuni di essi non affermano la loro opinione et altri
afirmativamente hanno detto douer intendere per le dette parole i resalti che
fanno i Piedestali frá l‟uno, et l‟altro dal parapetto, la quale openione per mio
parere, è tanto lontana dall‟intentione di Vitruvio, il che sia detto con
sopportatione”.
18 Escribió Bertani “Cio è il Piedestale auera la gionta per mezzo fatta con grandi
piccioli non pari; Et essendo posto in opera, si uedra esser alueolato, cio è
hauerà forma di uaso, hauendo il piede, la pancia, e „l collo, fatto a modo di
Vaso. Et gli scamilli saranno conuenienti allí Piedestali hauendo le loro
deriuationi de gli Architraui...” (pág. 11 sin numerar)
17

Scenographia
1. Representación en perspectiva de un edificio.
Vitruvio dice que la
"Scenographia est frontis ed laterum abscendentium
adumbratio ad circinique centrum omnis linearum
responsis",
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o sea,
"escenografía es la reproducción ilusoria de la fachada y
de las paredes laterales, y la correspondencia de todas las
líneas [visuales] en un centro"19.
Y para Francesco di Giorgio
"Similmente scenografía è adombrazione della fronte e lati
e rispondimento di tutte le linie al centro del cencino"20.
Posteriormente el concepto se amplió a la visión de la ciudad
e, incluso, se aplicó para señalar al tercero de los planos que
define un edificio: la sección.
Para V. Scamozzi era uno de los tres sistemas de
representación, definiéndola como la sección del edificio,
sacada a veces en perspectiva, y en la que se ve la relación
que hacen las líneas del edificio:
"dal quale si vede la corrispondenza, che fanno tutte le
linee naturali all'occhio nostro"21.
2. La triple distinción de las escenas clásicas de Vitruvio22 ya
fue recogida por Alberti:
"Et essercitandosi nel Teatro tre sorti di Poeti, il Tragico
per cui recitano le miserie, e le infelicità de Tiranni; il
Comico che esplica le facende e gli affani de Padri de le
famiglie; e il Satirico per cui le picevolezza de la villa, e i
pastorali amori si dimostrano".
Serlio en su Segundo Libro (París 1545), dedicado a la
Prospettiva, recogió los tres tipos de escenas en unas
xilografías muy conocidas. Serlio había tenido cierta
experiencia teatral, aprendida de Peruzzi, que había puesto en
práctica en el teatro provisional hecho en el patio de palacio
Porto-Colleoni de Vicenza.
Lo mismo dijo Daniele Barbaro en su versión de Vitruvio (1567)
cuando señaló que
"Tre sono le sorti delle Scene, una e detta Scena Tragica,
l'altra Comica, la terza Satirica. Gli ornamenti di queste
sono tra se diversi, e con diseguale compartimento si
fanno, imperoche le scene Tragiche si formano con
colonne, frontespicii, figure e altri ornamenti regali. Le
Comiche hanno forma di privati edificii, di pergolati, o
corrotori, e prospettive di finestre disposte ad imitatione de
i communi edifici, ma le scene Satiriche sono ornate di
alberi e di spilonche, e di monti, e d'altre cose rusticali, e
agresti in forma di giardini"23.
No obstante, Barbaro en su tratado justificaba que el término
vitruviano "scaenographia" debía de ser traducido como
"sciographia" o "sciagraphia", o sea, con el significado de
alzado.
(Vid: Escenografía teatral, Sistemas de representación).
Scorzoni
Elemento básico de la técnica constructiva veneciana
empleada para hacer divisiones verticales aligeradas conocida
como “tramezzi a scorzoni e cantinelle”. Las piezas verticales

de madera que forman la estructura básica del tabique son los
scorzoni y las transversales, las cantinelle.
(Vid: Paredes ligeras).
Scuola 24
Las scuole venecianas fueron instituciones gremiales, nacidas
a final de la Edad Media, que prestaban asistencia a sus
miembros, viudas y huerfanos.
Según su poder económico se dividieron en Scuole Grande y
Scuole Minori.
Las primeras estaban integradas por un centenar los patricios y
comerciantes más pudientes de la ciudad, incluidos algunos
clérigos e incluso miembros de la nobleza local. En éstas no se
admitían a los artesanos ni a los que ejercían labores
manuales, ni a los extranjeros, que solían agruparse en la
Scuole Minori con un número bastante más reducido de
cofrades, que no podía exceder de treinta pero, en cambio,
eran muy numerosas.
Todas se nutrían con los fondos de admisión, cuotas anuales,
donativos y mandas testamentarias.
Tipos:
- Scuole Grandi:
Marino Sanudo25, a comienzos del siglo XVI decía que había
210 instituciones asistenciales en Venecia, de las que
solamente seis tenían el rango de Scuole Grandi: las de San
Teodoro, San Marco, Santa Maria della Carità, San Giovanni
Evangelista, Santa Maria della Misericordia y San Rocco. Poco
después adquirieron ese rango superior las de San Fantin y
Santa Maria del Rosario.
La más importante de todas fue la de San Marco, colindante a
San Giovanni e Paolo, el templo funerario de los dux; había
sido fundada en 1437 pero un incendio la aniquiló en 1485, por
lo que fue preciso reconstruirla.
El viejo edificio debido a los Bon fue rehecho enseguida con
intervenciones sucesivas de Rizzo e incluso de Gentillle Bellini
que había diseñado una escalera helicoidal de madera; sobre
los cimientos de la antigua debió de reconstruirse la nueva,
haciendo algunas modificaciones en la planta. Tras iniciarla
Gregorio da Padova, se ocupó de las obras Pietro Lombardo
(1487-89) ayudado Giovanni Buora.
El modelo ya estaba creado: edificio en dos plantas, la inferior
destinada a los actos y ceremonias públicos y la alta, a oratorio
y sala de juntas de los cofrades. Junto a ésta se proyectaban
pequeñas estancias con destino al servicio administrativo.
Bibliografía:
- Lorenzetti, G.: La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a
Venecia, notizie storiche e artistiche, Venecia 1929.
- Mcandrew, J.: L’architettura veneziana del primo Rinascimento,
Venecia 1995, págs. 155-166.
- Nicoletti, G.: “Illustrazione della chiesa e scuola di San Rocco in
Venecia”, en „Monumenti storichi‟, IV, vol. 3 Venecia 1965.
- Sohm, Ph.:The Scuola Grande di San Marco, 1437-1550: the
Architecture of a Venetian Lay Confraternity, 1978.
25 Sanudo, M: Diarii (ed. De R. Furlin), Venecia 1879-1903.
24

Vitruvio: op. cit., L. I, cap. II.
di Giorgio: op. cit. (Maltese), T. I, fol. 11, pág. 39.
21 Scamozzi: op.cit., L. I, cap. XIV.
22 Vitruvio: op. cit., L. V, cap. VII.
23 Barbaro, D.: op. cit., pág. 256.
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Como en todos los ejemplos posteriores, la escalera se situó
en un lateral, fuera del rectángulo que precisaban los dos
ámbitos descritos, de las que nos han llegado dos ejemplos
sobresalientes; el más antiguo, debido a Mauro Codussi en la
Scuola de San Giovanni Evangelista (1498) ejecutada con dos
rampas alineadas, de manera análoga a la que había hecho
poco antes en la Scuola de San Marco (1495-97)26, y el otro,
en la de San Rocco, ejecutada por Scarpagnino entre 1527 y
1529.
Por razones estructurales la planta baja se dividía por dos filas
de columnas que apeaban las vigas maestras del suelo de la
planta superior, que quedaba totalmente diáfana.
En esta Scuola hubo una variante que no se dio en la otras: la
existencia de un Albergo, situado en el lateral derecho de la
planta baja. Tampoco se dio en las scuole posteriores el
aparato decorativo de la fachada a base de relieves
perspectívicos.
Se las dotó de un rico patrimonio artístico, destacando entre
todas la de San Rocco por las pinturas que hizo Tintoretto.
La última Scuola Grande que se inició en el Renacimiento fue
la de la Misericordia, cuyo diseño definitivo se debe a Jacopo
Sansovino, pero quedó sin concluir a la muerte de su principal
impulsor. El estilema general fue el mismo, con la única
variante de haberse duplicado las columnas de apeo situadas
en la planta baja.

- Scuole minori:
Las Scuole minori fueron muchísimas en número, y pervivieron
hasta la supresión napoleónica. No siempre tuvieron locales
propios ni estuvieron ligadas obligatoriamente a las parroquias.
Una de las más ricas fue la de San Giorgio degli Schiavoni27,
ligada a la iglesia de los Cavalieri de San Giovanni di Malta,
gótica, pero con fachada renacentista (1551) atribuida a
Giovanni de Zan, en la que Vittore Carpaccio dejó buena
muestra de sus pinturas.
Sección
1. Corte virtual dado a un edificio para representar su interior
y/o su estructura.
(Vid: Sistemas de representación).
2. Área que tiene un determinado elemento al darle un corte
transversal perpendicular a su directriz.
Sección áurea
Proporción entre dos dimensiones que se obtiene cuando se
divide un segmento “en media y extrema razón”, o sea, cuando
una longitud se divide en dos partes desiguales de modo que
la razón entre la mayor y la menor sea igual a la razón entre la
suma de ambas y la mayor, es decir, cuando se cumple que
a/b = (a+b)/a
que se satisface para
a/b = (1 5-2)/2 =
cuyas raíces son dos números irracionales de valor
aproximado
1 = 1‟618 ....
y
2 = 0‟618...
Es fácil representarla gráficamente como la relación entre dos
lados de un rectángulo:

DETERMINACION GRAFICA DE LA PROPORCIÓN AÚREA

Esa proporción la había descrito Euclides en el Libro VI de sus
Elementos y la había recogido Platón en el Timeo,
La sección aúrea (Vid: Ratio), aunque era conocida por Luca
Pacioli, no aparece citada en los tratados renacentistas28, a
excepción de Leonardo da Vinci, que la conocía a través de
Pacioli y a la que llamó igualmente “proporción divina” por las
cualidades específicas que reúne la sucesión formada con
términos aditivos o multiplicativos, tales que
2
n+1 = n + n-1 =
n-1

Los eslovenios o dálmatas.
La recuperó Kepler a finales del siglo XVI en su Mysterium
Cosmographicum de admirabili orbium caelestium, s/l, 1596,
relacionándola con la botánica. Para las relaciones de
con la
biologia Cf. Matila C. Ghyka: Estética de las proporciones en la
Naturaleza y en las Artes, Buenos Aires 1953.
27

SCUOLA DELLA MISERICORDIA. J. Sansovino. Venecia

28

No se conserva. Fue demolida en época napoleónica y
posteriormente reconstruida burdamente. Vid: Escalera doble.
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La proporción áurea está implícita en la construcción
geométrica del pentágono, del decágono y de todos los
polígonos estrellados que deriven de ellos.

Septum
Divisoria de un espacio arquitectónico. Un ejemplo lo tenemos
en el muro de cierre del coro con la nave en la iglesia
veneciana de Santa Maria Gloriosa dei Frari, asignado a los
Lombardi, y que fue ejecutado en 1475.

= QO/QN=QP/QM=QM/QN

PROPORCIÓN AÚREA EN EL PENTÁGONO

Se ha comprobado, aunque puede ser una casualidad, que
Piero della Francesca se sirvió de ella para estructurar la
Annunciazione de Arezzo y la Flagelazione de Urbino. En
Arquitectura se la ha querido ver utilizada por Brunelleschi en
la Sacristía Vecchia y en la capilla Pazzi. Alberti puede que la
empleara en al alzado lateral del Templo Malatestiano, en la
capilla del Santo Sepulcro y en los accesos del palacio hecho
para G. Rucellai, e incluso en las dos iglesias de Mantua, pero
no dejan de ser conjeturas no probadas.
La proporción áurea también se ha querido ver en el Palacio
Venezia de Roma y en el Palacio Grifoni de Florencia, etc.
No es viable que su uso fuera común en el Quattrocento,
aunque se pudo llegar a proporciones muy cercanas a ella a
partir de varias de las ratios más comunes.
Secreta
Habitación de uso individual y privado en la que se evacuan los
excrementos.
(Vid: Escusado, Letrina, Necesaria).

SEPTO DE LA IGLESIA DE LOS FRARI

Sepulcro
Dentro de las variantes con connotaciones o referencias
medievalistas está el temprano sepulcro de antipapa Giovanni
XXIII en el Batisterio florentino, debido al joven Donatello, en el
que se usó el pabellón tema que se mantendría más o menos
vigente durante el 400‟ como lo prueba, por ejemplo, el dibujo
hecho por V. Ghiberti en el Zibaldone:

Seno
1. En las bóvedas es la zona hundida que queda entre los
riñones y el apoyo. Generalmente se solían rellenar de
mampostería hasta media altura de la bóveda, con la finalidad
de “aumentar el camino” a las fuerzas que se dirigen al
contrarresto.
(Vid: Cumplimiento).
2. Estante de un armario. El padre Sigüenza, que fue el
segundo en ocuparse de la ordenación de los libros del
Monasterio de San Jerónimo en El Escorial, dice:
"junté los de cuarto, y así los demás, en sus propios
senos"29.
Sentimiento
Movimiento diferencial de una fábrica o de su cimiento, con
signos externos, tales como agrietamientos o fisuras.
En carta de Felipe II, desde Bruselas, en 1558, dice el rey:
"El reparo que acordastes que se hiciese en la casa de
Aranjuez para remedio del sentimiento que hizo la
esquina del cuarto de mediodia"30.
(Vid: Asiento, Asentamiento, Asentar, Ceder, Resentimiento).
Sigüenza: op. cit., II, XI.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos 6, pág. 165.
29
30
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SEPULCRO CON PABELLON (s. Zibaldone, f. 55)

El sepulcro mandado realizar por Lorenzo il Magnifico para su
padre Piero y ejecutado por Andrea Verrocchio entre 1469 y
1472 en el lateral de la Sacristía Vecchia, y con su alzado
principal hacia la capilla de San Cosme y San Damián (los
patronos de los Medici), es un ejemplo único en lo relativo a
su posición bajo un arco transparente. Está constituido por un
gran sarcófago de pórfido cubierto por una decoración vegetal
en bronce entre las que sobresalen dos cornucopias decaídas
entre las que se levanta el diamante simbólico de Piero. El
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apoyo se realiza con cuatro garras que se prolongan en
solución fitomórfica al abrazar el sarcófago, cuyo conjunto
descansa en un pedestal de mármol y éste, a su vez no apoya
directamente en el suelo, sino sobre simbólicas tortugas,
también de bronce. El arco, de proporción dupla, está
recorrido por un arco continuo, ligeramente abocinado, cuya
arquivolta mayor desarrolla una preciosa decoración de
jarrones y temas vegetales. El arco se cierra con un diafragma
hecho mediante un red de bronce, otro de los símbolos 31
presentes en las obras de Piero il Gottoso.

“edificio” oval bajo la cúpula que había proyectado Bramante
para la basílica de San Pedro, hasta la solución final, de
compromiso, terminada por seguidores de Buonarroti, en el
sepulcro parietal de San Pietro ad Vincoli.
Carlos V pretendió que la cabecera de la Catedral de Granada
fuera el sepulcro de la dinastía de los Austrias, cuya planta
circular así lo atestigua, pero Felipe II no dudó en crear un
monasterio al servicio de su sepulcro, en el complejo
polifuncional que todos conocemos, levantado en El Escorial.
Un paso más lo vamos a encontrar en la rotonda exenta de
los Valois que Catalina de Medici mandó ejecutar, junto a la
abadía real de Saint-Denis, posiblemente bajo proyecto de il
Primaticio.
Los sepulcros en forma de cama con dosel tuvieron un buen
modelo en Francia, a partir de la tumba hecha para Louis XII,
luego repetido en el de sus sucesores François I y Henri II,
levantado en Saint-Denis.

SEPULCRO DE LOUIS XII Y ANNE DE BRETAGNE. Saint-Denis

Son, pues, unas cuantas formas sepulcrales que se
completaron con amplísimo abanico de soluciones: sepulcrosretablo, en arco de triunfo, en arcosolio, recuperando
sarcófagos antiguos, en capillas múltiples, cenotafios vacíos,
estelas, losas sepulcrales, etc. entre cuyas múltiples variantes
destacó una que fue muy repetida: la creada por Andrea
Sansovino en Santa Maria del Popolo para los cardenales
Basso della Rovere y Ascanio Sforza.
(Vid: Cenotafio, Monumentos funerarios, Sarcófago).

SARCÓFAGO DE PIETRO DE‟ MEDICI. A. Verrocchio

Otra obra funeraria importante iniciada por il Magnifico, fue la
del encargo hecho a su arquitecto Giuliano da Sangallo para
la construcción de la Sacristía Nuova (h.1489-91), como
tumba de su hermano Giuliano (muerto en la conjura de´
Pazzi) y como propio enterramiento; sin embargo, su rápido
fallecimiento la dejó interrumpida y sólo serán reemprendidas
las obras por Miguel Ángel, tras el regreso de los Medici y el
nombramiento del hijo de Lorenzo, como papa Leone X, en
donde ejecutó los soberbios monumentos celebrativos de los
duques de Urbino y Nemours, con una tiplogía completamente
nueva.
En el sepulcro del papa Giulio II, con su larga y trágica
historia, Miguel Ángel fue dando propuestas sucesivas que
partieron de una primera idea de desarrollarlo como un

Sepulcros dobles
Nos referimos a aquellos que contienen dos tumbas de rango
equivalente, habitualmente colocadas en posiciones de
simetría.
Uno muy temprano, desaparecido, fue el Monumento
Barbarigo que, atribuido a Antonio Rizzo (h.1490-94), contuvo
los dos sarcófagos de los dos hermanos, Marco y Agostino, y
que fueron Dux de Venecia; estuvo situado en la iglesia de la
Carità, constituido por la secuencia de tres arcosolios iguales,
destinados los de los extremos a cobijar las cajas funerarias y
sus figuras yacentes.

La red hace referencia al oficio de pescador de su patrón, San
Pedro.
31
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Sepulcro doble también fue el del duque de Sessa (Luis
Fernández de Córdoba) y su esposa (la hija del Gran Capitán,
Elvira de Córdoba), cuyo proyecto se asigna a Rafael, Giulio
Romano32 u otros artistas de su círculo.
Serliana33
La arquitectura imperial romana nos ha dejado algunos
ejemplos importantes de este tipo de vertebración de hueco a
base de un vano central cintrado, flanqueado por dos
adintelados, y que ofrecía en su composición una cualificación
importante del eje sobre los laterales. Hay en el Templo de
Adriano en ëfeso, en el Canopeus de la Villa de Adriano en
Tivoli, y en el palacio de Diocleciano en Split y fue utilizada
como elemento compositivo en relieves34 y pinturas.
La trífora no fue un reinvento de Serlio, ya que desde muy
temprano aparece usada en la arquitectura del Quattrocento,
sin embargo, fue el tratadista de Siena el que la difundió en
sus tratados.
En efecto, la primera serliana del Renacimiento la puso
Brunelleschi en un lugar muy visible, pero que pocas veces se
recurre a él: en el frente del presbiterio de la Sacristía Vecchia
en donde el arco da paso a la scarsella y los tramos
adintelados se funden con la vertebración general de la
capilla; desde entonces fue usada de modo cada vez más
frecuente: Michelozzo (Pórtico de la capilla Pazzi) y, sobre
todo, tras el uso dado por Giuliano da Sangallo en Santa
Maria Maddalena dei Pazzi, aunque ambos la enmascararon
bajo el estilema de una polífora.
La forma se había explicitado ya en las zonas centrales de
algunos claustros florentinos quattrocentescos (frente de la
capilla Pazzi, Santa Maria del Cestello, etc.) y como ventana
se preveía en Santa Maria delle Grazie de Milán; como
elemento autónomo aparece por vez primera en Sant'Eligio
degli Orefici de Roma (1509), y casi a la vez en el Ninfeo de
Genazzano (h. 1508-11), es decir, en obras del círculo de
Bramante35.
De aquí pasó a Peruzzi que la empleó en los palacios Cenci
(1515) y Leroy (h. 1520) y a Antonio da Sangallo il Vecchio
que la repitió en la fachada de Santa Maria delle Lacrime (h.

SEPULCRO DOBLE DE LOS DUX BARBARIGO. A. Rizzo

Antonio di Elia proyectó (1521) la tumba doble de los Armellini
(el cardenal Francesco y su padre Benvegnate) en Santa
Maria in Trastevere, posteriormente ejecutado (1521-24) con
cambios, por B. Peruzzi, ambos con los sarcófagos dispuestos
en simetría respecto a la mesa del altar.

SEPULCRO DOBLE DE LOS ARMELLINI
(Proyecto de A. Elia, Arch. Capponi, s. Götzmann)

Cf.: Searman, J.: “Giulio Romano and the Tomb of the Duke and
Duchesse of Sessa”, en „Zeitschrift für Kunstgeschichte‟, 57, 3, 1994.
33 Bibliografía:
- Jonge, C. de: “La serliana di Sebastiano Serlio. Appunti sulla finestra
veneziana”, en AA.VV.: Serlio, Milán 1989, págs. 50-56.
- Wilinski, S.: “La serliana” en „Bollettino del CISA‟, VII, Vicenza 1965,
págs. 115-25.
34 Por ejemplo, en el Missorium de Teodorico (338) que se conserva
en la Real Academia de la Historia de Madrid.
35 Arquitectos da la generación siguiente, como Salustio Peruzzi, en
un dibujo conservado en Florencia (Uffizi 635ª) dice que Sant‟Eligio
era obra de Rafael, pero en otro diseño de Aristotile da Sangallo
(Uffizi, 1888r A) se dice que el autor había sido Baldassarre Peruzzi.
Más tarde los críticos han defendido la paternidad de Bramante, pero
en la actualidad se acepta como más probable que el proyecto sería
hecho por Rafael en torno al 1514. En Ninfeo es una obra no
documentada que se atribuye generalmente al mismo Bramante.
32

SEPULCRO DOBLE DE LOS ARMELLINI (B. Peruzzi)
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1515). Por vía de Rafael, que intervino en Sant'Eligio, llegaría
a Giulio Romano, en donde la trífora se dobló en profundidad,
persiguiendo claroscuros manieristas, tal como se presenta en
el palacio il Te de Mantua (1524-34).
El año 1537 Serlio publicaba su tratado en el que se difundía
el tipo en los dibujos de su Libro Quarto, siguiendo a su
maestro Peruzzi, y cuya distribución había de responder a la
siguiente regla:
"las colunas menores que sostiene los arcos de en medio,
sean menores que las dichas [las propias del orden], la
tercia parte, y puestas las medias colunnas menores
pegads con las mayores. El espacio o Intercolumnio
donde está el arco, tendra de ancho el doble que los
Intercolumnios de los lados. Y puesta la Imposta que
viene debaxo de los arcos sobre las colunnas pequenas,
y hecho el medio circulo o arco que la rosca del llegue
hasta el Architraue de encima"36.
Norma que no siempre fue seguida y que evolucionó hacia la
disminución del ancho de los vanos laterales, lo que generó la
que se ha venido en llamar serliana de alas contraídas (Vid
infra).

monumentos sepulcrales (por ejemplo, tumba de Andrea
Vendramin de Tullio Lombardo).
Estos esquemas no permeables tienen un precedente
temporal en un dibujo de Leonardo da Vinci del Codex
Atlántico38 (fechable entre 1506-08), cuyo éxito posterior se
tradujo en varios proyectos como el anónimo hecho para un
altar, vinculado al círculo de Cesariano: el que dio Boccaccio
Boccaccino para el altar del Pesebre de Santa Maria
Maddalena de Cremona, o las varias propuestas hechas por
Sangallo il Giovane (proyecto para la logia del palacio Luca
Massimo en Roma, Uffizi 994 A, datable h. 1528; arcos de
triunfo para la entrada de Carlos V en Roma de 1536, Uffizi
1269 A v. y 1671 A).
Aunque se conocen pocas obras construidas de Serlio, nos
dejó muestras de su uso en el palacio del cardenal Ippolito
d'Este en Fontainebleau.

EL GRAN FERRARA. S. Serlio

Paralelo a Serlio se mantuvo en Roma una cierta tradición
presente en las obras del círculo de Bramante y así, a través
de Vignola y Ammannati, usada en la villa Giulia de Roma
(1550), pasaría al círculo de los seguidores de Miguel Ángel: a
Vasari en la logia de los Uffizi (1560-74), a Ammannati en el
palacio del Governo de Lucca (1578), a Alessi en el palacio
Marino de Milán (h. 1550), a Pellegrino Tibaldi en el palacio
del Colegio Borromeo de Pavía (h. 1560), motivo que repetiría
en 1583 en la fachada del Santuario de Saranno, poco antes
de trasladarse a El Escorial.
La reutilización de este tema, que había tenido, como hemos
visto, sus primeros precedentes en la arquitectura de
comienzos del 400', fue retomada nuevamente en la segunda
mitad del siglo siguiente en las pinturas de Santi di Tito
(Celebración en casa del Filisteo del Refectorio de la
Annunziata; Santo Domingo alimentado por los Ángeles, en
Santa Maria Novella), en las arquitecturas de Vasari (Badia de
Ss. Flora e Lucilla) y Ammannati (palacios Griffoni, Pitti).

SERLIANA (s. S. Serlio, L. IV, p. XXXIV, detalle)

Este elemento triple, como hemos dicho, fue difundido por
Serlio como solución nueva a dar a las políforas de los
palacios venecianos, tal como muestran muchos de los
grabados del Libro Quarto, concluido en Venecia, donde vio
la luz. Serlio lo importó, por tanto, desde Roma donde había
sido utilizado en nifeos, logias, etc. y casi nunca en palacios;
su estilema deriva del propio de los arcos de triunfo romanos,
y se venía empleando de forma diluida en algunas soluciones
venetas, anteriores a Serlio, a las que se les ha venido en
llamar “campate alterne con ordine minore legato al muro”37,
es decir, articulaciones murales no permeables que fueron
utilizadas por influencia lombarda en las vertebraciones de

36
37

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXX v y XXXI.
Cf. Jonge: op. cit , págs. 50-56.

38
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Vinci: op. cit., Codex Atlántico, fol 37 r-a.
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A través de los dibujos o invenciones venecianas del Libro IV
de Serlio, el motivo pasaría al Véneto, y especialmente a las
obras de Sansovino y Palladio. Aunque en Sansovino y en
otros autores encontramos este tipo de hueco con anterioridad
a la edición del tratado de Serlio, tal como sucede en la
catedral de Montefiascone (1520) y posiblemente en la
Librería de Venecia (1537), en donde se reducen a la más
mínima expresión el ancho de los huecos adintelados
laterales, no se puede negar la influencia que en él dejaron los
grabados de Serlio, tanto en el desarrollo que dio al hueco
lateral de la Loggetta de San Marco (h. 1540), como en el
palacio Corner de la Ca'Granda (1533-63) en el que sigue
muy de cerca a uno de los dibujos del primero.
Palladio las empleó desde sus primeras obras, cuando el
motivo ya se había popularizado, unas veces como simple
esquema organizativo (fachada del Palacio Civena) y otras,
por sus ventajas estructurales39 (Villa Cerato), o porque,
además, le servía, para disimular las discrepancias métricas
cuando las plantas no eran regulares (Basílica vicentina), etc..
En sus realizaciones más tempranas aparece apeado con
pilastras rectangulares (Villa Godi, 1540; Villa Cerrato, 1541;
etc.), para llegar con la Basílica de Vicenza a determinar el
motivo palladiano (Vid: Motivo palladiano), como una
estructura volumétrica dispuesta en profundidad sobre pares
de columnas aisladas a la manera que Giulio Romano había
dado en el palacio il Te.
Pellegrino Tibaldi fue otro de los arquitectos que más difusión
le dieron en la segunda mitad del siglo XVI, y su mejor
introductor en Lombardía; encontramos serlianas en la Logia
dei Mercanti, en los jardines de la villa Ferretti, en el patio del
Colegio Borromeo, en los interiores de San Fedele y de los
Santi Martiri, en el templete del Lazaretto y en San
Sebastiano. En Roma Martino Longhi il Vecchio la utilizo en la
logia baja del Palazzetto Cenci de Roma (1579).
La serliana encontró también otro campo de aplicación en
algunas fachadas de iglesias en sustitución de los antiguos
rosetones medieveles (Vid: Rosetón). No obstante, las
serlianas fueron poco utilizadas en las fachadas de los
templos, por lo que recurrir a ejemplos destacados se hace
difícil, más allá de los empleos que hicieron Antonio da
Sangallo il Vecchio en Santa Maria delle Lacrime, Rafael en
Sant‟ Eligio degli Orefici en Roma, Baldassare Peruzzi en la
Catedral de Carpi40 o Giluio Romano, que en el interior de la
iglesia de San Benedetto in Polirone (1540-44) colocó varias
de ellas.
Girolamo Genga cuando fue llamado en 1547 para dar un
proyecto para el duomo de Mantua proyectó una en la
fachada que Bertani llegó a construir, y que pocos años
después desmontó él mismo; Galeazzo Alessi también las
utilizó en San Barnaba de Milán, cuando las pusieron en el
lugar de los óculos, y en la iglesia perugina de Santa Maria del
Mercato (1547).

Tipos:
Además de la trífora serliana descrita se suelen diferenciar,
además, dos variantes:

El arco central queda perfectamente estribado por los dos
“puntales” en que se convierten los dinteles que lo flanquean.
40 Muy alterada en el siglo XVIII.

SERLIANA CONTRAIDA
Librería Marciana. J. Sansovino

- Serliana de alas contraídas:
El esquema fue creado por Donatello-Michelozzo en el
tabernáculo de la Mercanzia (h. 1423) de la logia de
Orsanmichele, en el que sólo falta sustituir el nicho por una
ventana para tener la serliana con alas contraídas.

SERLIANA DE ALAS CONTRAIDAS
Tabernáculo de Cristo con Santo Tomás.
Orsanmichele. Donatello

Este tipo de serliana fue muy utilizado por Sansovino (en la
Libreria de San Marco, proyecto para la fachada de la
Misericordia), Palladio (en la Basílica, en la villa Poiana, etc.) y
Ammannati (por ejemplo, en el palacio Pitti).
(Vid: supra).
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- Motivo palladiano:
Cuando la serliana se desarrolló en dos planos superpuestos
se le suele llamar motivo palladiano.
(Vid: Motivo palladiano).
Serpentina
Es una roca sedimentaria, de naturaleza marmórea que Vasari
identifica como
"pietra di color verde scuretta alquanto, con alcune
crocette dentro giallette e lunghe per tutta la pietra, della
quale nel medesimo modo si vagliono gli artefici per far
colonne e piani per pavimenti per le fabriche; ma di questa
sorte non se' mai veduto figure lavorate, ma si bene
infinito numero di base per le colonne e piedi di tavole et
altri lavori piú materiali. Perché questa sorte di pietra si
schianta, ancor che sia dura più che'l porfido, e riesce a
lavorarla píù dolce e men faticosa che'l porfido, e cavasi in
Egitto e nella Grecia, e la sua saldezza ne' pezzi non e
molto grande"41.
Sexnada
Planta hexagonal. Cuando se proyectó la cabecera de la
catedral de Segovia se estableció que
"se podría hacer por la mesma orden, y ansimesmo la
forma de que haya de ser, ochavada, o sexnada o
cuadrada, segun el parescer del maestro"42.
Sexquialtera (proporción)
La que resulta entre la dimensión de partida y la obtenida al
sumarle a ésta su mitad: 1 : (1 +1/2) = 2:3.
(Vid: Proporción).
Sexquitercia (proporción)
La que resulta entre la dimensión de partida y la obtenida al
sumarle su tercera parte: 1 : (1 + 1/3) = 4:3.
(Vid: Proporción).
Sibilas
Mujeres de la antigüedad con facultades adivinatorias que
predijeron la venida de Cristo. Fueron diez con sus símbolos
específicos: Pérsica (caja), Libica, Delfica (edícula), Cimeria
(palma), Eritrea, Samia (cabeza y espada), Cumana (cuna),
Helespóntica (mano), Frigia (flauta) y Tiburtina (corona de
espinas), aunque a veces se añaden otros nombres como los
de Colofonia (báculo), Aernafa (cuerno), Aepirótica (cruz), etc..
Otras veces, aparecen asociadas a los profetas, como hizo
Pinturicchio, o bien, sus símbolos paganos fueron sustituidos
por un libro (Miguel Ángel en la capilla Sixtina) o por distintos
Arma Christi (o instrumentos de la Pasión), o relacionados con
la Encarnación.

Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo I,
Documentos XLIV, pág. 338.
41
42
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Las Sibilas fueron utilizadas como motivos ornamentales en
pinturas al fresco (las del Appartamento Borgia del Vaticano
hechas por seguidores de Pinturicchio, las cuatro de la Capilla
Chigi de Santa Maria della Pace, pintadas por Rafael),
decoración de pavimentos (Duomo de Siena, de Antonio
Federighi, Neruccio di Bartolomeo, Giudoccio Cozzarelli, etc.),
relieves (por Ghiberti en las jambas de las Puertas del
Batisterio), o Miguel Ángel en la capilla Sistina, etc.
En España aparecen con frecuencia en enterramientos: en los
de Sánchez de Palenzuela en Capilla Dorada de la Catedral
Nueva de Salamanca, de Gil Rodríguez de Junterón43 en la
capilla homónima de la Catedral de Murcia, de Luis de Acuña
en la catedral de Burgos, etc..
Sierra44
Instrumento utilizado para el corte de maderas y de rocas
blandas, constituido por una hoja metálica dentada unida a
empuñaduras o ingenios de naturaleza diversa que la
accionaban.
Tipos:
- S. con abrasivos:
Sierras mecánicas con abrasivos para el corte de piedras y
ladrillos se utilizaron en la antigüedad45, tanto para el corte de
piedras calizas y mármoles, como de ladrillos, y venía siendo
Aunque las figuras labradas son del siglo XVII, en la recapilla dejó
J. Quijano labradas las inscripciones identificativas de cada una de
ellas. Cf. González Blanco y otros: "Las Sibilas de la capilla de
Junteron", en 'Anales Univ. Murcia', Curso 1982-83, vol XLI, 3 y 4;
Vera Botí: La Catedral de Murcia y su Plan Director, Murcia 1994,
pág. 396, nota A252, y págs. 465-66, notas 45 a 56.
44 Bibliografía :
- Bressac, J. C.: L’outillage traditionnel du tailleur de Pierre de
l’Antiquité à nos jours, París 1987.
- Rockweel, P.: The art of stoneworking: a reference guide. New
York 1993.
45 Baste con recordar la sierra hidráulica que los romanos utilizaron
hacia el año 370 d. d. C. en un afluente del Mosela, cerca de Tréveris
(según Decimi Magni Ausonii Burdigalensis, edic. de Sextus Prete,
Leipzig 1978, que cita Lamberini, D.: op. cit., pág 275 n. 64.
43
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frecuente en la Edad Media46 y Cesariano nos transmitió como
se empleaban en su época:
“alcuni nostri per venustate et decore de qualcho membri
de li aedificii hanno comenzato più che non si soleva fare
seghare epsi saxi con le lamine chi aeramo et chi di
plumbo: con lo aspero smiraglio sabulato et con laqua
sguciolando como e notissimo tale sectione”47.
Algunas de aquellas máquinas las conocemos por dibujos
antiguos, como el que hay en el Codex Marciano de
Benvenuto della Volpaia.
Se conocen los esquemas de aquellas sierras por algunos
dibujos de los tratadistas. Posiblemente el ejemplo más antiguo
renacentista sea el que Benvenuto della Volpaia dejó en el
Codex Marciano 5363, hasta llegar a finales del siglo XVI con
las sofisticadas sierras de doble acción que mandó grabar
Agostino Ramelli en su tratado.
- S. de agua:
La sierra hidráulica o de agua para cortar madera ya se había
inventado en tiempos de Villard d'Honnencourt que la reprodujo
en forma elemental en uno de sus dibujos. En el siglo XV había
evolucionado lo suficiente, como lo demuestran varios dibujos,
unos del Codicetto48 de Francesco di Giorgio Martini, otros de
un manuscrito anónimo palatino de la Biblioteca Centrale de
Florencia49. Su motor los constituye una rueda hidráulica de
palas de eje horizontal, unida a la hoja y al carro de arrastre
mediante el sistema de biela-manivela.
En el siglo XVI ya eran mecanismos que se utilizaban por toda
Europa; por ejemplo, las había en Aranjuez, donde se cortaba
la mayor parte de la madera que desde los pinares de Cuenca
llegaba por via fluvial a los aserraderos y, desde allí, era
transportada a los Sitios Reales que estaba construyendo
Felipe II.
J. L‟Hermite describe que cuando en 1587 se dirigía a
España, vio molinos con sierras de madera, en las orillas de
los arroyos que bajaban de los montes entre Nancy y Colmar:
“reducen a trozos una de éstas grandes maderos con la
mayor facilidad del mundo y que de ellos salen los troncos,
vigas y otras piezas en forma de madera, de modo que
pueden serrarse de todo punto iguales y listos para ser
utilizados; tanto es así, que la mano del hombre no puede
hacerlo mejor; para este menester sólo se necesitan dos
hombres, que sólo en una hora realizan el trabajo que unos
cincuenta habrían tardado en hacer un día entero”50.

Cf. Rockwelll, P.: The art of stonworking: a reference guide, New
York 1993, págs. 45-47. Recordemos la sierra dibujada por Villiard
d‟Honnencourt en su Cuaderno, hacia el 1270.
47 Cesariano: op. cit. fol. XXXVII v.
48 di Giorgio Martini, F.: Codicetto, Codex Urbinate Latino 1757, cc.
fol. 165v.
49 Anónimo: Codex Anonimo Latino, ms. 1007 c, Bibl. Centrale
Nacionale, Florencia, fol 63r.
50 L‟Hermite: Le Passetemps, op. cit., págs. 54-55.

La sierra de agua para el corte de piedras fue utilizada por
Domenico y Giovanni Maria Ferrari di Arzo durante las obras
hechas en el duomo de Milán.
- S. de brazo:
Es un tipo que ha pervivido hasta nuestros días, consistente en
una hoja larga con dos empuñaduas, una en cada extremo,
que manejan simultáneamente dos hombres, desplazándola
por tracción hacia sí mismos; servía para cortar los troncos de
los árboles longitudinalmente y obtener tablas. Es la que
vemos representada en el cuadro de Piero di Cosimo llamado
La construcción de un palacio, que se conserva en el Museo
de Sarasota.

SIERRA DE HOJA

- S. de hilo:
Este tipo de sierra era empleado con abrasivos para cortar
piedras duras, y para evitar su calentamiento y aumentar la
eficacia se realizaban las operaciones de corte en medio
húmedo. Se solían accionar con medios mecánicos usando
energía hidráulica.
- S. de marco:
Es una sierra menor, utilizada por un solo hombre, que lleva
tensada la hoja en un marco o bastidor en forma H; los dos
extremos de la boca reciben la hoja, y los otros dos, un cordón
roscado (con una tableta antigiratoria) con el que se logra el
tensado de la hoja por efecto palanca.
La encontramos representada en algunas pinturas del
Renacimiento, como por ejemplo, en el fresco de Noé y sus
hijos fabricando el Arca que Rafael pintó en 1517 en un techo
de las Logias vaticanas.
Ha pervivido hasta nuestros días.

46

SIERRA DE MARCO
Rafael: Noé y sus hijos fabricado el Arca

- S. mecánica:
Tenemos noticias de ejemplos muy evolucionados a través de
algunos dibujos anónimos como los del Codex Palatino 767.
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SIERRA. (Codex Palatino 767, f. 71)

Para el corte de la piedra caliza en lajas delgadas y para el
serrado de troncos en tablas, existían, por lo menos a finales
del siglo XVI, sierras mecánicas con varias hojas paralelas
accionadas mecánicamente, de las que son buenos ejemplos
las que nos dejaron Jacques Besson en el Theatrorum
instrumentum et machinarum, editado en París en 1578, y
Agostino Ramelli en su tratado de Le diverse et artificiose
machine, publicado igualmente en París en 1588.

SIERRA MECANICA DE VARIAS HOJAS, 2 (s. J. Besson)

Sifón
Mecanismo hidráulico simple constituido por un tubo acodado
utilizado para trasvasar líquidos, cuando en la trayectoria
intermedia hay un obstáculo que salvar.
Tipos:
- S. cóncavo hacia arriba:
Es el sifón normal, propio de los acueductos cuando el
obstáculo lleva a una bajada de nivel que impide el trazado
recto en un determinado trayecto; en este caso la conducción
va enterrada, y en los extremos se recuperan las alturas que
debería de haber llevado en caso de no existir el impedimento.
En este supuesto los conductos van sometidos a una
sobrepresión y su funcionamiento está basado en el principio
de los vasos comunicantes.
- S. cóncavos hacia abajo:
Es la situación inversa a la anterior, que se da cuando hay que
salvar un obstáculo emergente del terreno; entonces el tubo ha
de sobremontarlo y permite trasvasar el fluido de un nivel a
otro ligeramente inferior; el tubo, en este caso va deprimido y
funciona en virtud de la distinta presión que aparece en cada
extremo del conducto, a causa de su distinta cota. Su uso era
más complicado ya que precisaba enlaces entre todas las
piezas del sifón que impidieran la entrada del aire y con ello la
pérdida de carga. Que el sistema era conocido, lo prueba un
dibujo conservado en el Codex Palatino 767.

SIERRA MECANICA DE VARIAS HOJAS,1 (s. J. Besson)

907

ALFREDO VERA BOTÍ
aunque tampoco faltan los ejemplos en aparejo pseudoisódomo (Palacio Alberini).
En la parte alta del palacio Massimi alle Colonne Peruzzi se
sustituyó el despiece pétreo por otro de estuco, siguiendo una
antigua solución romana, tal como veían en el Templo de
Portumno, donde el estuco hacía las veces de la piedra.
Sólo se conoce un edificio civil de la Roma del 500‟ empezado
a construir con sillares rústicos ocupando todo el espesor del
muro: el Palacio dei Tribunali, por Bramante en la Via Giulia
(1508-12), hecho a imitación del muro del Foro de Augusto,
entonces tenido como el Palacio de Julio César 51. Lo más
frecuente fue construir muros con dos caras de sillares y
relleno intermedio de cal y canto.

SIFÓN (Codex Palatino 767, f. 85)

Silencio
Zona neutra de un muro comprendida entre otras dos en las
que abunda la ornamentación o los elementos vertebradores.
(Vid: Cesura, Pausa, Respiro).

Tipos:

Sillar
Prisma labrado de piedra.

- Sillar de hoja: Se llamas así por formar la cara de los muros
de doble hoja. Hace el paramento del muro sin tener todo es
espesor de éste.
(Vid: Muro de dos hojas).

- Perpeaño.
(Vid: Perpeaño).

Sillarrejo
Sillar pequeño semilabrado y sin ornamentación.

SILLAR (s. J. P. Adam)

Las seis caras reciben los siguientes nombres:
- Paramento: el frente que ha de quedar visto al exterior.
- Trasdós: la cara vertical opuesta al paramento que queda
hacia la parte interna del muro.
- Lecho: superficie horizontal superior que queda preparada
para recibir otro sillar encima.
- Sobrelecho: la opuesta al lecho, es decir la cara que mira
hacia abajo.
- Juntas o testas: caras verticales perpendiculares al
paramento.
Con sillares completos de hicieron algunos muros del 400'
como la fachada del Duomo de Pienza.
La construcción de muros con sillares completos se dio en
algunos edificios religiosos romanos del 400‟ como en la
fachada de San Agostino, pero en otros casos el marcado
isódomo se hizo con falsos despieces, o juntas labradas sobre
los sillares, totalmente independientes de las justas de
asiento. Éste modo de construir los arquitectos renacentistas
lo habían visto en el mausoleo de Cecilia Metella, en la Via
Appia, por lo que no dudaron el emplearlo en la Cancelleria o
en el Palacio Corneto (Guiraud-Torlonia) y, antes aun, lo
había utilizado Rossellino en la fachada del albertiano Palacio
Rucellai, en todos estos casos imitando un aparejo isódomo,
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Sillería (fábrica de)
Obra ejecutada con sillares (Vid: Sillar).
La forma de trabarlos ha sido muy variada. Los romanos, en
los muros exentos solían colocar los sillares a soga y tizón, es
decir, en hiladas de bloques colocados a lo largo del muro,
alternando con otras con bloques atravesados.
En el Renacimiento fue más frecuente utilizar la sillería
concertada, es decir, la que se ejecutaba con sillares que
daban lugar a paramentos con frentes iguales.
Tampoco son raros los casos de muros de dos hojas, con
rellenos de cal y canto, trabados con sillares puestos a tizón.
Sin embargo, las construcciones murarias hechas
completamente con sillares, no se utilizaron casi nunca en el
Renacimento; sólo se conoce un caso: el Palacio dei Tribunali,
iniciado en la via Giluia por Bramante.
Para computar los trabajos de sillería hechos por los operarios
se practicaron varios métodos: unas veces se pagaban por
unidades análogas (columnas, pedestales, etc.), cuando eran
elementos en serie en los que dominaba una dirección se
abonaban por unidades de longitud ejecutadas; en otros
casos la evaluación se hacía por peso.
Tipos:
- S. averrugada: Aquella en que los sillares están labrados
cuidadosamente en los bordes pero presentan los frentes
apenas desbastados.
51

Pagliara: op. cit., pág. 239.

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
- S. concertada: La que se ejecuta con sillares en que están
labradas todas las caras de junta y de lecho y sobrelecho, así
como su paramento, con dimensiones iguales por hilada.
- S. cuajada: La que rellena un muro con juntas muy delgadas.
- S. isódoma: La realizada con sillares de iguales dimensiones.
- S. pseudoisódoma: Se dice de aquella en que los sillares son
iguales en cada hilada o presentan dimensiones de longitud
alterna en cada una de las filas.
(Vid: Opus).
Sillería (de coro)
Conjunto de asientos abatibles con sus espaldares que forman
unidos el conjunto de sillas del coro.
(Vid: Sitial).
Silvanos
Semideidades que habitaban en las selvas; tuvieron más éxito
en la novela pastoril que en las representaciones ornamentales
de la arquitectura, por razones obvias.
(Vid: Sátiros, Faunos, Panes).
Sima
Equivale a cima.
(Vid: Buche de paloma, Cima, Cornisa, Gola, Papo de paloma).
Simbiosis
En Arquitectura con el término retórico de simbiosis se indica
la asociación mutua de dos elementos distintos que se
complementan el uno al otro.
Un ejemplo de simbiosis se tiene en la unión que Francesco
Laurana hizo en el Arco de Alfonso I de Nápoles (1454) a
base de dos arcos de triunfo con áticos superpuestos entre
dos torres salientes.

SIMBIOSIS. Arco de Alfonso V (Lausana)
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Símbolo
Forma que sustituye a otra en virtud de un mecanismo
parecido al de la metáfora, es decir, asumiendo significados o
conceptos morales e intelectuales que van más allá del que
representa su propia figura.
Ejemplos:
- El 30, es el número de años que tenía Jesús cuando fue
bautizado en el Jordán por San Juan Bautista asistido por el
Espíritu Santo.
- El Águila había sido la compañera de Júpiter por lo que fue
adoptada como símbolo de la apoteosis de los emperadores
romanos y luego por los del Sacro Romano Imperio, cuya
representación heráldica es la bicéfala, tal como fue puesta en
los emblemas, escudos y monumentos celebrativos de Carlos
V.
- Las Cabezas de Querubines aparecieron por vez primera en
las Sacristías Vecchia de San Lorenzo, en la de Santa
Felicitas y en el ábside de la Badia de Settimio. Se ha
interpretado que esta presencia manifestada en forma
material deriva de las predicaciones de San Bernardino de
Siena que decía que los ángeles estaban en el interior de las
iglesias.
- Los Cañones y Banderas eran los símbolos de la guerra.
- El Delfín viene asociado al agua, y subsiguientemente, a
Venus, a Neptuno, a las Ninfas, Nereidas y Tritones; este
elemento decorativo fue frecuente en fuentes, pilastras,
grutescos, etc..
- La Escuadra, la Plomada y el Compás eran símbolos siempre
unidos en las representaciones de la Arquitectura.
- El Laurel, consagrado en la antigüedad a Apolo, era
indicativo de la exaltación, de la gloria y del heroísmo; se le
encuentra con frecuencia en festones y guirnaldas.
- El León, hace referencia a la valentía, a la nobleza, al coraje;
en la iconografía cristiana simboliza al Redentor (el León de
Judá) y al Evangelista San Marcos y, por tanto, a Venecia,
donde se veneran sus restos, mientras que el Marzocco lo es
de Florencia.
- La Lira, los Violines y la Flauta representaban la música,
mientras que la trompa y los atabales podían tener
connotaciones militares.
- Marte representaba en poder militar terrestre y Neptuno, el
marítimo.
- Mercurio, el comercio y la transmisión de ideas y noticias.
- La Paloma, cantada por Salomón, representa la pureza de
María.
- La Venera hace referencia al agua, por lo que se la
encuentra relacionada con el nacimiento de Venus, y también
con el Apóstol Santiago, etc.; fue representada en fuentes y
nichos.
- El Vino: y la Uva: La Sangre de Cristo, la renovación de la
vida, etc., tal como hizo G. A. Omodeo en la Capilla Colleoni de
Bergamo.
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almagra que se utilizaba para hacer los dibujos preparatorios
de los frescos.
2. Por extensión, el propio dibujo previo ejecutado en la
preparación de los frescos que se dibujaba sobre el arriccio,
como envoltorio general de las formas que luego había que
colorear. Normalmente el dibujo se trazaba primero en un
cartón (Vid: Cartón) y luego se trasladaba al revoco pinchando
en el contorno (Vid: Estarcido).
(Vid: Fresco).
Sintaxis
Categoría que la crítica arquitectónica ha tomado de la
Gramática para indicar la correcta coordinación de los
elementos arquitectónicos a través del discurso compositivo de
la obra ejecutada.
Sistema bastionado
El sistema bastionato alla italiana fue la gran aportación de la
Arquitectura Militar del siglo XVI como respuesta al creciente
efecto destructivo de la artillería. La respuesta inicial fue la de
rebajar la altura de las murallas medievales, aumentando su
espesor, a la vez que los bastiones (Vid: Bastión) se hicieron
con sus frentes planos e inclinados respecto a la dirección de
las murallas para mejorar las defensas de éstas y de las caras
de los bastiones desde las plazas situadas en los flancos los
flancos; luego se fueron añadiendo nuevos elementos.
A medida que las armas de fuego fueron creciendo en
efectividad el sistema foso-defensa fue aumentando en
anchura, hasta llegar en tiempos de Louis XIV en Francia en
que Sebastien Le Prêste Vauban, en el puente de NeufBrisach, proyectó unos 210 metros de anchura, mientras que
durante el Renacimiento, apenas si se habían superado los
20 ó 30 metros de desarrollo.
(Vid: Frente bastionado, Sistema defensivo).

PUTTI PISANDO UVA. Capilla Colleoni (G. A. Omodeo)

- Y tantos otros de naturaleza alegórica, funeraria, heráldica,
mitológica, naval, política, religiosa, etc., etc..
Simetría
Es un concepto moderno de origen geométrico, que hace
referencia a la correspondencia de formas a ambos lados de
un eje o un plano, que debe distinguirse de la idea renacentista
de symmetría (Vid: Symmetria), que venía vinculada a la idea
de proporción de las partes en relación al todo. Pero la idea de
correspondencia y orden a ambos lados de una figura era una
ley compositiva cuyo origen se pierde en el pasado más
remoto.
La simetría bilateral fue un invariante de las composiciones
arquitectónicas del Renacimiento, que se aplicó tanto a las
plantas como a los alzados de los edificios, lo mismo que la
simetría de rotación y de traslación52.
Sinopia
1. Tierra de olor rojo, que en la antigüedad se extraía de
Sinope (Mar Negro), y que por semejanza luego se aplicó a la
52

Cf. Weyl, H.: La Simetria, Barcelona 1975, págs. 15-77.
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Sistema constructivo 53
Un sistema constructivo es el conjunto de elementos
resistentes colocados en determinado orden y ejecutados con
unos materiales muy concretos, realizado con la finalidad de
crear un espacio arquitectónico.
La asociación de varios elementos constructivos (muros +
dinteles, o muros + contrafuertes + bóvedas, etc.) generan
sistemas distintos (adintelado, abovedado, etc.) con los que
tradicionalmente se han ejecutado las obras de arquitectura.
(Vid: Sistema resistente).
Bibilografía:
- Della Torre, S.: “Tecnologia edilizia e organizzazione del cantiere
nella Milano del secondo Cinquecento”, en „Annali di architettura‟, nº
10-11, 1998-99, págs. 299-309.
- Goldthwaite, R.A.: The Building of Renaisance Florence,
Baltimore-Londres 1980.
- Pagliara, P.N.: "Raffaello e la rinascita delle tecniche antiche", en
AA. VV.: Les chartiers de la Renaissance, Actas del Coloquio, Tour
1083-84. Bajo Direcc. de J. Guillaume. Paris 1991.
- Pagliara, P. N. : “Antico e Medioevo in alcune tecniche costruttive del
XV e XVI secolo, in particolare a Roma“, en „Annali di architettura‟, nº
10-11, 1998-99, págs. 233-60.
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recogida, reduciendo las defensas a tiro de mosquete y
arcabuz”55.
Los distintos sistemas de fortificación habían de acomodarse
al tipo de enemigo que había que contrarrestar; tal como
decía Rojas:
“muy diferentes han de ser las fortificaciones que se
hicieren a la frente del turco, que las de la frente de
Luteranos, y mucho diferentes las que se hicieren en
tierra de amigos, como es en Italia, que allí bastaría un
pequeño castillo, a la marina, para resistir a las galeotas,
que quieren desembarcar en tierra. Porque a la cara del
turco es menester hacer fortificación muy real, y capaz de
mucha gente, y así conforme a esto se hará el tamaño de
la plaza respecto a la gente que se ha de tener en ella de
guarnición...” 56
Y en otro lugar señala:
“Porque bien sabemos, que el Turco se arrima a las
plaças con mucha fuerça de artillería, de tal manera, que
haze la batería tan llana, que puede subir por ella vn
carro. Y los Flamencos, Yngleses, Franceses, y otras
naciones, se arriman con las trincheras hasta las
murallas, y allí se valen de la zapa, y minas por debajo de
tierra: y assi boluiendo a la bareteria, que haze el Turco,
conuiene auer grandes terraplenos: porque ya es notorio,
que una bala de 40 libras a 200 passos de distancia, entra
en el terrapleno 17 pies, y conforme a esto, si el
terrapleno fuesse delgado a pocos cañonazos lo
pasaría”57.

SISTEMA CONSTRUCTIVO. Santo Spirito. Brunelleschi
(s. L. Benevolo)

Sistema defensivo
La necesidad de fortificar no fue uniforme en toda Europa,
pues mientras el fraccionamiento del territorio italiano pedía
estructuras defensivas extendidas por casi todas las ciudades,
la unificación que se había producido en otras naciones como
España o Francia, sólo reclamaban fortificaciones en las
zonas fronterizas; y de la misma manera que las ciudadelas,
respecto a las ciudades, podían tener efectos negativos, pues
servían para que en ellas se embocasen los conquistadores y
fuera muy difícil el expulsarlos, la edificación de fortificaciones
dentro de un estado no amenazado por enemigos externos,
podía dar ánimo a los sediciosos a alzarse en rebelión, como
había ocurrido primero en las guerras de germanías en
España o luego en las guerras de religión en Francia.
Situación que denunciaron algunos tratadistas como Antoine
de Ville cuando dejó escrito que en la ciudad de
"Tour se han realizado fortificaciones que han quedado
sin terminar al darse cuenta que éstas no podían servir
más que de asilo a los disconformes, de lo que hemos
podido ver frecuentes ejemplos en las guerras civiles de
nuestra Francia"54
producidas por los enfrentamientos entre católicos y
hugonotes.
Lógicamente cada situación exigía una respuesta distinta.
Cristóbal de Rojas decía
“que todas las medidas y defensas de fortificación, que
están escritas de los Ingenieros antiguos, no nos sirven
en este tiempo, conforme al arte militar presente: porque
los antiguos hicieron sus fortificaciones y defensas a tiro
de artillería, y los soldados ingenieros de ahora han
hallado con la experiencia, que la fortificación sea más

Tipos:
Antoine de Ville, en su tratado de Les fortifications, afirmaba
que
"Cada país tiene su forma de fortificar, por ejemplo, según
el estilo francés, el italiano, el holandés, el español, etc. y
estas denominaciones se basan en las diferencias que
éstos tienen en ciertos detalles o en ciertas
circunstancias, aunque en lo esencial, todas estas formas
se muestran de acuerdo".
"En Holanda y en Flandes se fortifican numerosas plazas
ya que están continuamente en guerra. En Moscú58 y en
Ibid., II, cap. I.
Ibid., II, cap. IV, fol. 38 vº.
57 Discurso del Capitán Rojas al Rey, sobre los baluartes vacíos,
Madrid 27 agosto 1611; en Mariátegui: op. cit, pág. 129.
58 Esta afirmación no es exacta ya que la formación del estado
moscovita, fue dando lugar a varios recintos murados, como por
ejemplo en Moscú, que durante Renacimiento llegó a disponer de
cuatro anillo sucesivos: el primero, el construido por Fioravanti en el
Kremlin (h. 1475) para Ivan III en donde Anton Frjazin hizo una
década más tarde las torres Tajnickaja (1485) y Sviblova (1488) y
Alosio da Milano (desde 1494) abrió el foso cercano a la Plaza Roja, y
posiblemente hizo también la muralla que se alza a lo largo de la
Neglinnaja (Cf. AA.VV.: Istorija russkoy architektury, Moscú 1956,
pág. 100); el segundo, el que cerraba la llamada ciudad china, o Kitaigorod; el tercero, el de Bièly-gorod, o ciudad blanca (1586-93); y el
último, o de Zemlianoi-gorod, o ciudad de tierra (1591-92). La tardía
introducción de las armas de fuego llevó a que fueran recintos poco
55
56

Antoine De Ville: Les fortifications du chevalier A. de Ville
thoulosaine avec l’ataque des places, Lyon 1629,. pág. 6.
54
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Polonia59 no se fortifica en absoluto, ya que los príncipes
son electivos y cada uno podría usurpar el poder y hacer
el derecho hereditario si poseyese las plazas fuertes.
Pero esta costumbre es muy perjudicial para el pueblo y
para el país, que, a causa de ello, queda arruinado y
donde la guerra es mas cruel y pervive durante más
tiempo con extraordinario desorden y confusión; cosa que
ya comenzamos a reconocer; los más avisados, en
efecto, hacen fortificar sus propias plazas para evitar la
devastación provocada por las bandas armadas, que
destruyen como el fuego todos los lugares por los que
pasan".
Y también recuerda los privilegios dados a los pobladores de
algunos presidios para asegurar su permanencia estable.
"En Livorno se permite a toda clase de personas el que se
refugien y encuentren asilo, aunque hayan cometido
crímenes en otros lugares",
mientras que
"Los venecianos condenan a los ricos que hubieran
merecido algún castigo a construir alguna casa en
Palmanova; a otros a habitar allí durante cierto tiempo"60.

En los Países Bajos, debido a la topografía plana de los
terrenos ganados al mar, se fue desarrollando un sistema
defensivo, que utilizaba la posibilidad de inundar los terrenos
rompiendo los diques62 marítimos (Vid: Polder), con lo que
impedían que se acercara la artillería, sin poderlo hacer, por
otra parte, los barcos, debido a los bajos fondos.
Antoine de Ville, que ya conoció el procedimiento en su forma
más evolucionada, lo describe como habitual en las islas de
Zelanda, en Frigia, en Leyden y en las costas de Hoorn y
Enchuze. Aunque su mejor empleo se hizo en el siglo XVII, es
oportuno recordarlo porque Simón Stevin fue el que lo
codificó, primero en el Arte de las fortificaciones, o De
Stercktenbouwing, publicado en Leyden en 1594, y que se
verá progresivamente perfeccionado en su Castramentatio,
aparecida en Rotterdan en 1617, y en el desarrollo definitivo,
con la incorporación repetitiva de las formas regulares de los
bastiones italianos, dado en la Nouvelle manière de
fortifications par escluses, editada en Leyden en 161863.
El sistema era conocido en toda Europa, como afirmaba
Scamozzi:
"Quanto al Sito, la Città non puo esser piu forte, che
essendo posta in mezzo dell'acque false; come
Amsterdam nella Germania inferiore, o capo della Olanda,
ed altre Città della Zelandia, nè Paesi Bassi: assicurate da
molti fiumi, che li sono intorno, e da flussi, e reflussi del
mare: ondi si possono allargare, ed inondare i paesi
intorno; mà e dauuertire (come dice Strabone) che il Sole
nel tempo de'gran caldo con l'essiccatione, il fango
diuiene putrido, e infesta l'Aria"64.

- S. italiano:
A base de organizaciones bastionadas con polígonos de cinco
líneas, cuyo influjo en Europa fue extraordinario: espesor de
murallas con terraplenes de distintas capas de faginas, tepes,
zarzos, piedras, maderos, etc., dejando un camino de ronda,
con murallas provistas de bastiones con camisas, flancos,
etc.. (Vid: Frente bastionado).
- S. español:
Es como en Holanda se llamaba al sistema italiano introducido
por los españoles, con anchos fosos llenos de agua,
parapetos de poca altura y sin revestimientos; falsabraga para
la defensa del foso y muchas obras exteriores muy adaptadas
al terreno.

- S. tedesco o alemán
Basado en las defensas poligonales (cuyo origen se busca en
Durero): Flanqueo desde el punto medio de las cortinas y
cuyo máximo desarrollo se alcanzará en el siglo XVIII.
Sistema de representación
La representación de los edificios en planta y alzado era
conocida desde muy antiguo (Vid: Plano, Planta, Alzado,
Sección).
Los tres planos básicos de la representación arquitectónica ya
los había recogido Vitruvio, porque eran las tres
"species dispositionis, quae Graece dicintur Idea".

- S. flamenco:
Decía Cristóbal de Rojas que
“en Flandes se fabrica diferente que en España, porque
allí ay mucha fagina y céspedes, y en España sino la
traen de alla no los ay aca: y assí es fuerça que se
fabrique conforme al lugar donde se hallare cada vno”61.

No fue un invento centroeuropeo, como se piensa; en Italia ya lo
había experimetando Brunelleschi en el asedio a Lucca (1430), como
recuerda Macchiavello en las Historias Florentinas (op. cit., Libro IV,
cap. XXIII):
“Demostraba éste [Brunelleschi] que Lucca podía ser fácilmente
inundable, dado su emplazamiento y dado el nivel del lecho del
río Serchio. Y tanto insistió en ello, que el Consejo de los Diez
acabó ordenando que se hiciera la prueba. Ello no produjo más
que confusión en nuestro campo, al mismo tiempo que contribuía
a dar seguridad al campo enemigo”,
resultando de efecto negativo para los cercadores (florentinos) y
ventajoso para los cercados (luqueses), porque éstos sobreelevaron
un dique y guiaron el agua a la llanura circundante.
63 Cf. Guidoni, E. y Marini, A.: op. cit., págs. 215 a 221.
64 Scamozzi: op. cit., Parte I, Libro II, cap. XVIII, pág. 159.
62

evolucionados (por ejemplo, el último citado), compuestos por
estacas y terraplenes, como era tradicional en muchas de las
fortificaciones del territorio que albergaban poblaciones nómadas.
Pero mientras tanto, en las pequeñas poblaciones, las defensas (los
ostrog) se venían haciendo con madera y tierra.
59 Lo mismo se puede decir de Polonia, nación en la que hasta bien
avanzado el siglo XVI, eran escasas la fortificaciones a la italiana;
luego empezaron a surgir varias ciudades privadas, promovidas por
los electores o por los grandes terratenientes de las zonas
colonizadas en Ucrania, provistas de poderosos sistemas defensivos.
60 De Ville: op. cit., pág. 7-14.
61 Rojas: Discurso del Capitán Ch. de Rojas al Rey, 27 agosto 1611;
en Mariátegui: op. cit, Ap. VII, pág. 132.
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Y eran: la planta o Ichonograpia era un dibujo en pequeño,
hecho a escala con regla y compás y que servía para trazar la
planta real sobre el terreno; el alzado u Orthographia no era
otra cosa que el aspecto que tendría la fachada, dibujada a
escala e incluso coloreada, con las medidas de sus alturas;
mientras que la Scenographia era una representación en
perspectiva del edificio65.
En el Renacimiento es cuando se define totalmente el sistema
ortográfico de representación a base de tres dibujos
fundamentales e incluso se incorporaron muy tempranamente
representaciones cuasi-axonométricas como las visiones
topográficas de Florencia reproducidas en el Codex Rustici
(1448-57).
Piero della Francesca dejó en su De perspectiva pingendi,
junto a las indicaciones sobre el modo en que se debían
acometer las perspectivas, algunas formas de hacer distintas
representaciones de los elementos arquitectónicos en visión
ortogonal, como aquel dibujo doble del alzado y planta de
cúpula casetonada66.
Las figuraciones arquitectónicas en perspectiva tuvieron gran
éxito en la zona urbinate, con ejemplos tan conocidos como
las tablas de Urbino, Baltimore y Berlín, en la que está
presente la influencia de Piero della Francesca, y de cuya
trayectoria serán consecuencias las representaciones
arquitectónicas de las logias vaticanas, hechas por Rafael
bajo la influencia de Bramante, tal como sucede, por ejemplo,
en la Escuela de Atenas. De las visiones ilusionísticas de la
arquitectura, le costará trabajo apartarse a Rafael, como lo
prueba el dibujo escenográfico del pórtico cubierto de un
palacio (Uffizi 560 A), a pesar de conocían bien otras técnicas
más arquitectónicas, como señalamos seguidamente.
Otra vertiente distinta, de la que fue representante, primero
Alberti, y luego Giuliano da Sangallo es la que llegó a
materializarse con Rafael, en el encargo que le hizo el papa
Leone X para recuperar en imágenes la Roma antigua y de la
que es testigo excelente la famosa carta67 de Sanzio al papa
escrita entre 1519 y 1520.
Alberti escribió en el De re Aedificatoria que
"Incesantemente ho rovistato, scrutato, misurato,
rappresentato con schizzi tutto quello che ho potututo"68 ,
Vitruvio: op. cit., L. I, cap. 2.
della Francesca, P.: De perspectiva pingendi, Codex 1576,
Biblioteca palatina de Parma, y C 307 de la Biblioteca Ambrosiana de
Milán, fol. 77 v.
67 El Memoriale, anónimo, ha tenido distintas atribuciones. Se ha
asignado a Donato Bramante, a Baldassarre Peruzzi, a Andrea Fulvio,
a Fulvio Calvo, a Baldassarre da Castiglione y a Rafael de Urbino. La
copia más antigua (ms. A), se fecha hacia el 1518, que se guarda en
Mantua, fue escrita por Castiglione, mientras que la de Münich (ms. B)
es una reelaboración posterior fechable entre 1519-20. Que el autor
debió de ser un arquitecto, y en particular, Rafael, que entonces
estaba ocupado en las obras pontificias, parece confirmarlo la versión
B, cuando se lee en ella que
"avendomi Vostra Santità comandato che io possessi in disegno
Roma antica quando cognoscier si può per quello che oggidì si
vede".
68 Alberti: op. cit., L. VI, cap. 1.
65
66

quizá haciendo referencia, no sólo, a su método de trabajo
para estudiar la antigüedad, sino también cuando emprendió
el trabajo de la Descriptio Urbis Romae.
Giuliano da Sangallo dirigió, entre 1513 y 1515, importantes
levantamientos planimétricos muy detallados, como el del
Coliseo, realizados por Bernardo della Volpaia, Antonio il
Giovane y Giovanni Battista da Sangallo, algunos de los
cuales (Uffizi, 131 Ar) están realizados con la técnica que Lotz
llamó de perspectiva múltiple, es decir, alzados en proyección
ortogonal, con los elementos salientes de columnas,
entablamentos o bóvedas seccionadas, es perspectiva
sombreada.
Aun hay que señalar otro sistema más complejo de
representación que es aquel en el que planta, alzado y
sección perspectívica, aparecen unidos en un mismo dibujo.
Un buen ejemplo de ésto es el proyecto de B. Peruzzi para la
terminación de San Petronio de Bolonia (museo dell'Opera) y
que tiene precedentes en algunos dibujos de comienzos del
500', como aquel anónimo de los Ufizzi (A 1863 Ar).
(Vid: Alzado, Iconographia, Modelo, Modoni, Ortographia,
Perfil, Plano, Scenographia).
Sistema fisurativo
Conjunto correlacionado de grietas y fisuras de una fábrica. De
su forma y distribución es posible deducir que movimientos
diferenciales las han causado.
Alberti, de modo muy sencillo, dejó algunas indicaciones para
descubrir de donde venía el daño, observando con atención las
fisuras porque
"casi todos estos graues vicios vienen de los
fundamentos69, pero si se han de otra parte que de los
fundamentos por los indicios los entenderemos, porque la
hendedura de la pared por començar de ella, azia la parte
que subiendo inclinare dara a entender q. alli esta la causa
del vicio70, pero si azia alguna parte delinare la hendedura,
sino que va subiendo derecha a lo alto, y se ensancha
arriba consideraremos de la vna y otra parte las ordenes
de las piedras, porque estas por la parte que descendieren
de el niuel, mostrarán que alli abajo esta el fundamento
enfermo71, pero si en lo alto no estuuiesse la pared
dañada, y desde lo bajo muchas hendeduras se abrieron
con labrios, las quales con sus cabeças se tocan al subir,
entonces dan indicio que los angulos de la pared están
firmes, pero que hay vizio en medio del largo del
fundamento72, mas si vna solamente fuere la hendedura
Cimientos.
Señala que la causa del daño está debajo de la línea inclinada.
71 Nos habla de fisuras en V abiertas por arriba, luego ha de ser
debajo del vértice donde se está produciendo el giro de una u otra
parte de la fábrica, siendo los desplazamientos de las juntas los que
indican cual de las dos parte es la que se ha movido. Al final de este
mismo párrafo trascrito vuelve nuevamente a citar este tipo de fisura.
72 Nos está diciendo que se produce un arco virtual de descarga en la
parte central del cimiento, que es por donde ha fallado, y que ese arco
virtual ha colapsado porque en la zona de su posible clave el material
aparece comprimido, mientras que en la parte baja (la traccionada)
aparecen muchas fisuras convergentes hacia arriba.
69
70
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tal, quanto ella estuuiesse mas abierta en lo alto, tanto
demostrara auerse hecho mouimiento en los angulos"73.
(Vid: Agrietamiento).
Sistema hiperestático
Se define como sistema hiperestático a aquel que está
formado por uno o más cuerpos ligados por un número de
vínculos superior al estrictamente necesario para su
indeformabilidad mecánica. En este caso las ecuaciones de la
estática no son suficientes para la determinación de las
reacciones en los apoyos, y es preciso introducir el concepto
de deformación interna como consecuencia de las acciones
exteriores. Añadiendo a las ecuaciones de la estática las
condiciones derivadas de la compatibilidad de las
deformaciones, según el número de bielas de los enlaces, se
define un sistema de ecuaciones del que es posible determinar
la magnitud de las reacciones.
(Vid: Hiperestática).
Sistema isostático
Es aquel en el que el número de vínculos en los apoyos es
exactamente igual al que precisa para su indeformabilidad
mecánica. En este caso el número de ecuaciones que define la
estática es igual al de incógnitas en las reacciones, por lo que
en el conjunto de ecuaciones, siempre que mantengamos las
deformaciones dentro de límites discretos, no influyen las
situaciones de comportamiento interno de los materiales.
(Ver: Isostática).
Sistema resistente
Entendemos por sistema resistente al conjunto de elementos
arquitectónicos que contribuyen de forma solidaria o
secuencial a la estabilidad de una estructura. Ni un arco ni
una bóveda son sistemas porque es preciso apearlos vertical
y horizontalmente para contrarrestar las resultantes de los
esfuerzos actuantes. Un sistema los constituye, por ejemplo,
el arco con sus pilares, con sus contrafuertes y estribos y sus
cimentaciones.
La gran novedad en la construcción de muros y bóvedas por
los romanos, utilizados en enormes obras arquitectónicas, fue
la incorporación sistemática de las fábricas de hormigón en
los núcleos, que evitaba la necesidad de escuadrar grandes
cantidades de sillares, cuyo empleo se reducía a los
recubrimientos, más o menos gruesos. Y también la ejecución
de núcleos de cascajo o ladrillo partido con argamasa de cal,
recubiertos en sus dos caras por hojas de sillares trabados
con dilatoni, es decir, con perpeaños puestos a tizón, tal como
sucede en el Templo de Vesta de Roma.
No recuperará el Renacimiento las grandes estructuras
murarias romanas, ya que la evolución técnica habida durante
el gótico, principalmente, permitía buscar sistema inerciales
con costos más reducidos, y, sobre todo, porque en esta

época no se van a construir enormes complejos, de la escala
de la termas o de los anfiteatros romanos.
Pero para analizar los problemas de los distintos sistemas
constructivos empleados en la arquitectura renacentista nos
vamos a dirigir en primer lugar al elemento fundamental, para
describir someramente los efectos que produce, y
seguidamente, apuntar, aun más brevemente, la contribución
de los demás elementos del sistema.
Soportes:
Los dos soportes típicos de la arquitectura renacentista fueron
las columnas (o sus equivalentes, los pilares, las pilastras,
etc.) y los muros.
- Columna:
Los soportes por excelencia del Renacimiento fueron el muro
y la columna; las segundas necesariamente han de trabajar a
compresión simple porque su comportamiento óptimo es fácil
de entender que no puede tener ninguna componente que
actúe en la dirección particular de uno de sus diámetros.
Las esbelteces de las columnas y pilastras han estado dentro
de los límites de seguridad a pandeo, pues nunca han sido
superiores al valor de 13 en que por Resistencia sabemos que
empiezan a producirse efectos por pandeo en los pies
derechos de sección circular.
En los órdenes la relación entre altura de la columna y
diámetro rara vez ha excedido a 10 (Vid: Columna) y cuando
se alzaron sobre pedestales llegaron hasta 13 o muy poco
más; pero es necesario recordar que el orden con pedestal se
da casi exclusivamente adosado a los paramentos, por lo que
el problema de la esbeltez desaparece, incluso en los órdenes
superpuestos.
El tema de las parástades (pilastras o columnas adosadas)
como elementos articulares de un paramento hay que
afrontarlo desde el punto de vista estructural con claridad y
recordar que dos elementos unidos solidariamente y
sometidos a un esfuerzo común, no trabajan por igual, aunque
inicialmente esté cargado uno de ellos, sino que sus esfuerzos
son función directa de sus áreas e inercias; lo que equivale a
afirmar que el mayor trabajo corresponde al elemento de
mayor sección transversal y que, por tanto, las parástades
apenas si intervienen con trabajo efectivo en el mantenimiento
de los esfuerzos verticales.
- Muro:
Si tenemos en cuenta como trabajan los soportes, enseguida
se comprende que al tener los muros una dimensión
longitudinal mucho mayor que la transversal su
comportamiento ante fuerzas externas resulta distinto según
la dirección de éstas:
- Si las fuerzas son verticales el muro se viene a comportar
como el resultante de la yuxtaposición continua de muchas
pilastras.
- Si, por el contrario, hay fuerzas horizontales enseguida se
entiende que si llevan en la dirección de la longitud del muro,
éste las va a soportar muy bien, porque en esa posición es

Alberti (Lozano): op. cit., Libro X, cap. XIIII, pág. 340. Para una
explicación teórica de estos fenómenos Cf. Vera Botí: La
Conservación…, op. cit., cap. VI, págs. 99-124.
73
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donde el momento de inercia transversal es mayor74, mientras
que un empuje perpendicular al plano del muro enseguida
produce su vuelco.

imitar en los revocos de la Malcontenta. Son soluciones que
se repetirán en muchas de las obras de los grandes
arquitectos-constructores del siglo XVI, del talante de Sangallo
il Giovane o de Sanmichele.
El arco descansando directamente sobre columnas no le
agradaba a Alberti, a pesar de que era el primer sistema
estructural que Brunelleschi había utilizado en el pórtico del
Ospedale degli Innocenti, y que era, sin duda, el que mejor
había pervivido a lo largo de toda la Edad Media, y estaba
presente en la mayor parte de las basílicas romanas, y al que
se había llegado en Roma después de la larga experiencia
imperial, con ejemplos tan notables como los del palacio de
Spalato. Pero este sistema exigía responsiones equilibradas a
un lado y otro de los apoyos, por lo que fue útil en las
secuencias homogéneas de las arcadas, pero que conducía,
en los grandes espacios, a tener que recurrir a otros sistemas,
como, por ejemplo, el de las cubriciones adinteladas.
La relación entre el canto virtual del arco y su luz ha variado
entre 1/8 y 1/12, pero estas ratios tienen poco significado
estructural ya que el arco efectivo, a veces, excedía del límite
del extradós, por estar conformado con dovelaje muy largo que
invadía zonas de imposta (recordemos en caso del Puente de
Rialto en Venecia).

- Comportamiento estructural:
No obstante como los muros son apropiados para recibir
esfuerzos contenidos en su plano, seguirán utilizándose como
elementos básicos para apear cargas verticales de forjados y
dinteles, o para soportar empujes oblicuos entrantes por el
canto, o dimensión menor de los mismos, cuando trabajan con
función de contrafuertes de arcos y bóvedas.
(Vid: Muro, Pared).
Entablamentos y Dinteles
El sistema adintelado tiene una limitación muy fuerte cuando
las luces se hacen largas, ya que las flechas aumentan con la
cuarta potencia de la luz cubierta.
El lograr vigas largas se podía hacer con la madera, pero con
los sillares apenas se si pueden superar los 3 ó 4 m. de
longitud, y estos siempre acompañados de los enormes pesos
que suponen esas piezas monolíticas. Los romanos ya
recurrieron a crear falsos dinteles (Vid: Arco adintelado), como
por ejemplo, en el Tabularium, y en tantos otros edificios,
generando una teoría que fue retomada, especialmente en el
siglo XVI, con muestras tan conocidas como las hechas por
Palladio en el claustro veneciano de la Carità o en el patio
vicentino del palacio Barbarano da Porto.

- Comportamiento estructural:
Los arcos de dovelas sólo admiten esfuerzos internos de
compresión, por lo que las líneas de presiones que generan las
cargas actuantes exteriores han de seguir curvas contenidas
entre el intradós y extradós del arco. Lo que conlleva a que las
reacciones en los apoyos sean oblicuas y, por tanto, que
precisen de contrarrestos que habrán de ser tanto mayores
cuanto más tendidas sean esas reacciones, o sea, cuando los
arcos tengan menor empino.
Consecuencia inmediata es la dificultad de apoyar arcos sobre
pilastras y columnas, salvo el caso de que resulten
contrarrestados los empujes horizontales por concurrir arcos
iguales a uno y otro lado del soporte (tal como acabamos decir,
o por colocarse tirantes que hagan una función equivalente.
En general, tendremos que afirmar, o que los arcos se han de
contrarrestar entre sí, cosa que sucede en los vanos
intermedios de las arcadas, o bien, hay que hacerles las
oportunas responsiones con contrafuertes, con muros o con
cualquier otro elemento estructural adecuadamente proyectado
(arbotantes, bóvedas, etc.)75.
Todo el problema de transmisiones de empujes mediante
arcos conduce a evitar la abertura de más de una grieta
visible en el intradós del arco76.(Vid: Arco).

- Comportamiento estructural:
Los entablamentos y dinteles soportan cargas actuantes en su
plano principal, por flexión que se produce normalmente en la
dimensión mayor de los mismos, es decir, según su longitud;
como a los apoyos transmiten cargas verticales, lo habitual es
que estén incluidos constructivamente dentro del mismo plano
que los elementos portantes (muros, pilares, columnas).
(Vid: Entablamento, Dintel).
Arcos
Con el arco y la bóveda se resolvería el complejo problema de
la cubrición de los grandes espacios, limitado en las
cubriciones adinteladas, por el crecimiento parabólico que
tienen los momentos flectores en relación a las luces
cubiertas.
Un especial interés tiene los arcos abiertos en muros, ya que
en los siglos XV y XVI se recuperó la teoría de los arcos
ejecutados con dovelas pentagonales, que favorecían la
trabazón con la fábrica, como sucede, por ejemplo, en el
palacio del Monte, obra de Sangallo il Vecchio, en el que se
ve la cercanía del modelo de la muralla del Foro de Augusto, o
en los huecos extremos de la planta baja de la Casa de
Rafael, en donde se repetía, bajo el arco cintrado de dovelas
pentagonales, otro adintelado a la altura de las impostas, de
forma parecida a como se había hecho en el Templo Sacrae
Urbis del Foro Romano, cuya apariencia no dudó Palladio en

Ibid, cap XII, págs. 286-313.
Recordemos que un arco es un elemento hiperestático de tercer
grado y que admite, antes de convertirse en mecanismo, la aparición
de tres articulaciones; como habitualmente los arcos renacentistas
son simétricos en forma y cargas verticales, la primera grieta en V
invertida aparece en la clave, y las dos siguientes, simétricas cerca de
los riñones en forma de V recta, es decir, que la primera se traduce en
una grieta fácilmente perceptible, mientras que las dos segundas, con
el vértice de la charnela en el intradós plastifican el contacto y apenas
75
76

Por eso los contrafuertes que estriban arcos o bóvedas se colocan
en la dirección de los empujes.
74
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Bóvedas
En el Renacimiento, la primera gran cúpula, la de
Brunelleschi, se hizo muy ligada a los logros medievales, pero
no faltaron los intentos de recuperar las soluciones de los
gruesos cascarones de hormigón en masa de los romanos,
siguiendo el ejemplo del Panteón, y con escaso peralte
externo, como la propuesta por Alberti para la rotonda de la
Annuziata. Este sistema constructivo llevaba implícito en sí
toda la teoría de casetones como medio de aligeración, unas
veces con nervaduras siguiendo las geodésicas (que dan
casetones cuadrados, como en el Panteón, u octogonales,
como en la basílica de Majencio), y otras, con nervios oblicuos
(que generan casetones romboidales, como en el templo de
Venus de Roma).

pandas de los claustros, o en unidades aisladas, cimborrios,
cruceros, o templos de planta centrada.
Para reducir los empujes horizontales no hay más que dos
vías: o quitar peso a las bóvedas, o aumentar el empino.
El primer procedimiento lo habían utilizado los romanos en
sus bóvedas de argamasa, disponiendo dentro de los gruesos
cascarones de soluciones aligerantes, que unas veces se
traducían al interior en forma de casetones, y otras, insertando
localmente materiales más livianos.
Francesco di Giorgio recoge las enseñanzas clásicas en el
Codex Torinese77:
"Nintendimene usorno li antichi certi rotondi e vacui vasi
fittili con piccola bocca e senza collo, e in ne' fianchi per
ripieno d'esse volte mettìeno in tale quantitá che piccola
cosa di composizione78 essi fianchi riempia. Ancho con
archetti volti senza riempire, lassando la sua vacuità. E
quando da riempire fusse, di carboni si riempia. Sopra de'
quali i pianciti fatti saranno. E anco di pomice".
Otras veces las bóvedas se aligeraban con tubos cerámicos
dispuestos en varias filas, constituyendo ellos mismo el
cuerpo o plemento79.
El segundo método, el del empino, era de invención medieval
y fue el que utilizó Brunelleschi para levantar el cupulone
florentino, en el que introdujo todo un sistema de costillas y
cadenas con el fin de evitar la construcción provisional de la
cimbra, cuyo problema principal no era el del coste, sino el
desmontaje, por la gran cantidad de esfuerzos secundarios
que habría ido produciendo a medida que se descargaban los
apeos.
Pero Alberti que estaba mucho más cerca de la erudición
retórica que la de la técnica constructiva, a pesar de haber
quedado impresionado por la cúpula florentina,
"viendo su estructura tan grande, erguida hacia los cielos,
amplia como para cubrir con su sombra todo el pueblo
toscano, hecha sin ninguna ayuda de travamientos o
abundancia de maderos, artificio que, si lo juzgo bien , tal
como era increible que en estos tiempos pudiera
realizarse, tampoco entre los antiguos fue sabido ni
conocido"80;
no obstante, cuando Ludovico Gonzaga le encargó la
continuación de las obras de la Rotonda de la Annunziata,
volvió sus miradas al mundo romano de las bóvedas hechas
con grueso cascarón de argamasa, excavado con casetones
internos.
Eran dos formas de entender el pasado: Brunelleschi
dirigiendo su interés por las técnicas en sí mismas (estuvieran
o no consagradas por la antigüedad), adecuando soluciones
medievales con aparejos de ladrillo tomados de los
monumentos romanos, incorporando las estructuras de doble
hoja para aliviar el enorme peso que implicaba el lograr

- Comportamiento estructural:
Las bóvedas son estructuras de superficies curvas de
comportamiento mecánico tanto más complejo cuanto mayor
es la fragmentación de las superficies parciales que las
integran, debido a la simultaneidad de esfuerzos principales y
secundarios que aparecen en las secciones de direcciones
normal y tangencial en cualquier punto de su plementería
Desde el efecto externo que producen en los apoyos, se las
puede considerar integradas por multitud de complejos arcos
verticales yuxtapuestos (acompañados por otros análogos
trabados con los anteriores, pero dispuestos en las otras
muchas direcciones que podemos trazar sobre ellas) que a la
altura de sus riñones transmiten las cargas verticales de los
pesos propios con resultantes oblicuas como en aquellos, es
decir, con componentes horizontales, tanto más importantes
cuanto más rebajadas son.
Hecha esta simplificación, que es la que entendían los
arquitectos del Renacimiento por su efecto en los borde de
apoyo, es necesario volver a recordar la necesidad de
importantes estribaciones para contrarrestar sus empuje.
No habiendo sido posible hasta el siglo XIX el evaluar las
magnitudes y direcciones de las resultantes, durante bastante
más de un milenio se procedió intuitivamente a crear sistemas
en los que la simetría demostraba la igualdad de
comportamientos entre apoyos equivalentes. A mayor número
de planos de simetría, más elevado era el número de puntos
del borde a los que había que dar un tratamiento semejante.
El menor número de simetrías lo da la bóveda de cañón
seguido, con un sólo plano, y el mayor, la media naranja, con
infinitos planos radiales. La primera resultaba apropiada para
cubrir espacios con dos líneas paralelas de apoyo, tales como
las naves centrales de los templos; la segunda y,
evidentemente también, todas las aproximaciones poligonales
de la bóvedas con perímetro regular (crucería, vaídas,
octogonales, etc.), para la cubrición de perímetros de perfil
centrado, ya estuvieran dispuestos en secuencias lineales
contraponiendo empujes sucesivos, tal como ocurre en las

di Giorgio: op. cit., Codex Torinese, fol 22.
Argamasa.
79 di Giorgio: op. cit., Codex Torinese, figura marginal del fol. 21 v.
80 Alberti, L.B.: De Pictura, Dedicatoria a Filippo Brunelleschi (h.
1450); trad. al castellano de Dols Rusiñol, J. Valencia 1976, pág. 8485).
77
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si son visible ni tan siquiera como una delgada fisura. De ahí que
digamos de forma abreviada que no aparezca más de una grieta en el
intradós, que en realidad sería la cuarta (o una cuarta con una quinta
simétrica) que son las que conducen al colapso.
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intradoses y extradoses geométricamente completos, al tener
que arrancar sus superficies vistas de los vivos de los muros
sustentantes. Y Alberti, ejercitando su erudición en citas
directas a la solución que había visto en el Panteón.
Y dos maneras de afrontar el presente: A Brunelleschi le
encargan la cubrición del crucero del Duomo a partir del
tambor que hiciera Francesco Talenti una centuria antes y del
modelo dejado por Neri Fioravanti. No había estribos
suficientes para completar el sistema de contrarrestos que
pedía la cúpula más grande hasta entonces construida y hubo
de idear una manera de hacer las responsiones mediante la
incorporación perimetral de las tribunas. Y Alberti se encarga
de proseguir la obra iniciada por Michelozzo y Manetti con
planta decagonal; como la transición de este polígono a la
circunferencia es fácil, convierte en espacio en una rotonda y
los cubre con una cúpula rebajada y rígida atendiendo a las
soluciones romanas.
Aunque en el sistema brunelleschiano aun pervivían
recuerdos medievales (bóveda de cascos, nervaduras,
empino ultracircular, etc.) enseguida fue entendido por los
arquitectos italianos, unas veces siguiendo su esquema
estructural, como hizo Giuliano da Sangallo en la Sacristía del
Santo Spirito, en l'Umiltà de Pistoia, o en la Basílica de Loreto;
otras, reconduciendo las formas peraltadas hacia las
geometrías esféricas y manteniendo la doble hoja, como la
proyectada por Miguel Ángel para San Pedro de Roma.
(Vid: Bóveda).

carga directamente sobre aquella, aunque ésto tenía otro
efecto contraproducente, el aumento de la magnitud de los
empujes en la base. Por ello es por lo que Brunelleschi
procedió a embridar el cupulone florentino con potentes anillos
de madera y hierro, que fue el segundo método añadido al
anterior.
De una cúpula así concebida se puede afirmar que está
resuelta de modo recurrente, en sucesivas aproximaciones,
antes que concebida como estructura autónoma.

ANILLADO INCRITO

El tránsito estructural de este tipo de bóveda octogonal a otro
semiesférico es fácil entender que estaba implícito en la
construcción descrita, ya que los anillos octogonales de
paralelo tienen tal sección que en ellos se pueden embeber
arcos horizontales que apoyan en los nervios angulares,
capaces de transmitirles fuerzas horizontales oblicuas a esos
nervios, pero como por ellos pasan los planos de simetría de
la cúpula se comprende enseguida que las fuerzas del otro
lado serán simétricas a estas últimas descritas y que la
resultante de cada par coincidente en un mismo nervio dará
una resultante radial centrífuga que tiende a descargarlo. En
esos puntos angulosos necesariamente aparecen esfuerzos
secundarios en cuanto haya pequeñas deformaciones en la
geometría de la cúpula.
Si la cúpula es una media naranja esos los puntos angulosos
que acabamos de describir no existen y la transición de
fuerzas horizontales entre meridianos es uniformemente
continua e igual en toda sección de paralelo.
Cuando las medias naranjas adquirieron grandes
dimensiones, como ocurrió en la de San Pedro, se
mantuvieron las nervaduras de meridiano, pero no fue
necesario construir las costillas de paralelo ya que el propio
cascarón curvo, en cada sección diferencial horizontal, actúa
como los arcos anteriormente descritos.
La multiplicidad de simetrías les permitió a los arquitectos el
concentrar regularmente los puntos de apoyo y contrarresto,
posibilitando dejar intervalos cortos sin apeo continuo,
situación que hoy entendemos con facilidad gracias al
teorema de Saint-Venant, que en lenguaje coloquial viene a
decir que a cierta distancia de una singularidad estructural la
distribución de esfuerzos tiende a hacerse uniforme.
Ello explica, por ejemplo, la estabilidad de las bóvedas de
media naranja sobre cruceros con cuatro machones, ya que
las pechinas actúan como grandes capiteles que reciben parte
del perfil de apoyo de la bóveda, en demérito de las claves de

Cúpulas
Las cúpulas son bóvedas con varios planos de simetría,
habitualmente construidas en un lugar preferente de la
edificación.
- Comportamiento estructural:
El problema fundamental e toda bóveda acabada se encamina
a resolver los esfuerzos que aparecen en su borde.
Recordemos grosso modo algo de la distribución tensional de
sus esfuerzos: la bóveda presenta una isostáticas de
compresión que siguen las líneas de meridiano, mientras que
en los paralelos se acomoda el plexo de tracciones, por lo
menos hasta determinada altura. Una descomposición del
proceso que hemos empezado a explicar para la de la cúpula
del Duomo florentino, que hoy podemos hacer a la inversa,
nos puede servir de guía para exponer de modo entendible
como es el comportamiento de una superficie abovedada
continua.
Al tomar aquella un perfil apuntado, la resultante horizontal del
empuje se aminoraba y con ella los peligrosos momentos
producidos en el borde inferior del tambor, debidos a la
magnitud del brazo de palanca, o sea, a la altura a que estaba
la superficie de asiento.
El problema de los momentos que podía aparecer en las
costillas se podía eliminar presionando la cúpula hacia su
interior. Estos dos últimos efectos se corrigen con dos
métodos simultáneamente: uno típicamente medieval,
consistente en trasdosar la bóveda con otra más delgada que
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los arcos fajones, que pueden tener las máximas
deformaciones diferenciales81.
(Vid: Cúpula).
Otros elementos:
Para lograr el equilibrio permanente de los edificios se hizo uso
de otros varios elementos complementarios y absolutamente
necesarios para su estabilidad, entre los que están: las
cimentaciones (Vid: Cimentaciones, Cimentaciones especiales,
Cimiento, Pilotes,), los contrarrestos de estribos y arbotantes
(Vid: Arbotantes, Botareles, Contrarrestos, Estribos, etc.), las
cadenas (Vid: Cadena), etc..
Sístilo (intercolumnio)
Dice Vitruvio que un orden de columnas
"sistilo es aquel cuyo intercolumnio es dos veces el
diámetro de las columnas y los plintos de sus bases son
iguales al espacio que queda entre los dos plintos".
Esta última condición fue obviada en obras exentas durante el
Renacimiento ya que obedecía a una conformación que no se
atenía a las reglas canónicas de basas y pedestales, pero fue
utilizada en arcos de triunfo, portadas y altares que seguían los
esquemas de los primeros.

SITIAL. Santa Maria Novella. Baccio d‟Agnolo

En la península ibérica las sillerías españolas y los cadeirales
portugueses se labraron en maderas nobles, como el nogal.
Los asientos eran abatibles hacia arriba, con un pequeño
reposadero semicircular saliente (las misericordias, que a
causa de su función posicional solían decorarse con temas
paganos, alegorías de los vicios, fábulas, etc.) que permitía a
los canónigos permanecer apoyados con las nalgas,
conservando la posición que exigían las reglas monásticas de
permanecer erguidos durante los largos ceremoniales de las
horas litúrgicas. Alonso de Berruguete talló los sitiales de la
sillería alta del coro de la Catedral de Toledo, uno de los
mejores ejemplos del Renacimiento español.
(Vid: Respaldo, Sillería).

INTERCOLUMNIO SÍSTILO

Sitial
A los asientos de los coros, a veces se les llama sitiales.
Pervivió en los coros la configuración que a que habían llegado
los asientos-arca de los conventos y monasterios medievales,
conformados ahora como asientos separados por reposabrazos y respaldos muy elaborados. Se ejecutaban en piezas
contiguas, en uno o dos niveles, formando una planta en U,
cuyo centro era reservado a la máxima dignidad del capítulo,
que solía ser el obispo o el abad.
Conviene recordar que en Florencia muchas de las botteghe
de carpinteros, como fueron las de los da Maiano, los Sangallo
o los Tasso, empezaron haciendo decoraciones de intarsia
(Vid: Intarsia) para respaldos de sillerías; así lo hicieron il
Francione y Giuliano da Maiano en el duomo de Pisa (147172), este útimo y Domenico del Tasso en el coro del duomo de
Perugia (h. 1485), etc..
En Italia durante el Quattrocento fueron habituales los sitiales
con espalderas de intarsia, de los que son buen ejemplo los del
convento dei Frari de Venecia iniciados por los hermanos
Gozzi, en 1468 (a los que luego se incorporaros tallas de
Bartolomeo Bon y Pietro Lombard) o los de Santa Maria
Novella, ejecutado por Baccio d‟Agnolo (finales del siglo XV).

Sobrado
1. La zona habitable más alta de la casa y que aparece como
un sobreañadido (Vid: Desván, Falsa).
2. En el urbanismo hispanomusulmán, a veces las calles
quedaban cubiertas por salientes volados que recibían el
nombre de sabats, y que aparecían apeados con jabalcones y
tornapuntas.
Cuando esos cuerpos llegaban hasta la fachada frontera,
ocupando todo el ancho de la calle, es cuando se les nombró
como sobrados, forma que pervivió en la España cristiana,
hasta el siglo XVI, e incluso después, como solución a
ampliaciones en conventos y palacios.
Sobrecarga
El peso o fuerza ocasional que en una edificación se puede
añadir al de la propia carga (o peso propio), con variaciones
que pueden ser temporales o de emplazamiento.
Tipos:
- S. de uso: son las que derivan del uso y destino que se les
dé.
- S. de viento: La acción del viento sobre las fábricas esbeltas
o cóncavas puede ser importante, con valores característicos
que se fijan actualmente en tablas en función del lugar y la

Para bóvedas y cúpulas cf. Vera Botí: La Conservación..., op. cit.,
cap. XIII, págs. 315-40.
81
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altura de la edificación; su magnitud, además, depende del tipo
de exposición ya sea a barlovento, a sotavento y si sus efectos
principales son de succión o de vuelco.
(Vid: Carga).
- S. de nieve: Dependen básicamente del emplazamiento y de
la altura.
- S. sísmica: Las acciones sísmicas, suelen independizarse de
las otras sobrecargas y sus magnitudes dependen de muchos
factores, tales como la zona geográfica del emplazamiento
(zona sísmica), de la composición del subsuelo y del tipo de
cimentación, de la configuración de la estructura, etc., e incluso
del modelo matemático simplificado asociado al fenómeno.
En las estructuras renacentistas, que se proyectaban sin
ningún tipo de cálculo de resistencias, no era preciso tener en
cuenta las magnitudes de las sobrecargas por dos razones
fundamentales:
a) Porque los pesos propios eran siempre muchísimo más
elevados que las sobrecargas, lo que conducía a que sus
efectos resultaran casi siempre despreciables.
b) Porque, según la teoría de Heyman82 sobre el estado límite
de las estructuras empleadas en el pasado, las resistencias de
trabajo eran muy bajas en relación con las tensiones que hoy
llamamos admisibles y de rotura y, por tanto, esas pequeñas
oscilaciones temporales no afectaban a la seguridad de las
obras.
Ambas eran la consecuencia lógica del desarrollo de una
técnica, no teórica, que había llegado a construir grandes
edificios a través del mecanismo experimental llamado del
error-acierto que condujo a crean estructuras estables, más
que estructuras resistentes, ya que de por sí, casi siempre lo
eran, según la teoría de Heyman.
Sobrescalera
Bóveda de cañón oblicuo que cubre una escalera. El Príncipe
Felipe dio órdenes a Francisco de Villalpando para que hiciera
en la escalera monumental del Alcázar de Toledo
"la obra de la dicha escalera y sobrescalera y arcos"83.
Sobrelecho
Cara horizontal inferior de un sillar que transmite la carga al
lecho de otro sillar situado debajo.
(Vid: Lecho).
Sobrestante
Los sobrestantes, en general, se ocupaban del control de los
trabajadores y de las provisiones de los materiales ordinarios
de construcción, mientras que los tenedores lo hacían del
control del instrumental y de los materiales específicos.

El sobrestante era el encargado a pie de obra de la ejecución y
control económico de la misma, realizada según las
instrucciones del arquitecto. Francisco Lozano lo traducía así:
"Y si por ventura tomays a vuestro cargo q. querays ser
sobrestante y determinador de la obra, a penas podreys
euitar q. no os echen a solo todos los vicios de los otros, y
los errores"84.
Y en la Real Cédula dada por Felipe II para reorganizar las
obras del Escorial el día 22 de octubre de 1577, señalaba sus
funciones:
"Y para que los dichos oficiales y peones que trabajen a
nuestro jornal, estén y trabajen en la dicha obra las horas
y con la continuación que deben y son obligados,
mandamos, que el dicho prior provea el número de los
sobrestantes que fueren menester y no más, como de él lo
confiamos, para que asistan con ellos a hacerlos trabajar,
y darles buen recaudo de materiales, los cuales serán
hábiles y suficientes, y que sepan leer y escribir [... y a ser
posible que] sean oficiales del oficio de la gente que
trujeren a su cargo."
Felipe II ordenó que se nombrasen sobrestantes
"para que asistan con ellos o hacerlos trabajar, y darles
buen recaudo de materiales, y que sepan leer y
escribir,[…] procurando si fuere posible, que los que aquí
adelante se hubieren de rescibir, sean oficiales del oficio
de la gente a su cargo, para que mejor entiendan y
conozcan de la manera que trabajan; y en rescibiéndolos
el prior les tomará juramento que harán bien y fielmente
sus oficios"85.
Cada noche, después de hecha la reseña de los oficiales y
peones que han trabajado en ese día, los sobrestantes se
ponían en contacto con los aparejadores para que les
indicaran
"a donde han de distribuir el día siguiente la gente que ha
de andar en la obra".
También estaban obligados a llevar las listas de nóminas
semanales de todos los oficiales y peones a su cargo,
indicando sus nombres, el jornal y las faltas que tuvieren,
entregándolas tras comprobarlas el prior, cada sábado por la
noche al contador, para que pagase.
Sus sueldos eran parecidos a los de los oficiales: 3 rs. por día
de trabajo86.
(Vid: Fabriquero, Tenedor).
Sobrevidriera
Protección transparente que se coloca en la cara externa de
los ventanales, ejecutada con enrejados o con telas metálicas
de alambre.
Socarrera
Para Sagredo socarrera equivale a hilera:

Heyman, J.: El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura
de fábrica, Madrid 1995; Ib.: Teoría, historia y restauración de
Estructuras de fábrica, Madrid 1995.
83 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XII, pág. 215.
82

Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, pág. 300.
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 292-93.
86 Ibid, pág. 293-94.
84
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"lo vazio que se causaua entre viga y viga [...] nosotros le
dezimos socarrera"87.
(Vid: Calle).
Socavar
Excavar debajo, perimetralmente en una obra para recalzar
sus cimientos o para reducir la humedad.
Sofito
1. Término genérico con el que en italiano se designa a los
techos de las edificaciones.
(Vid: Techo).

Solana
Terraza remetida respecto al plano de fachada.
Dice Villalpando en la traducción de Serlio:
"En Venecia se vsa y deleytan mucho de hazer las
delanteras de las casas [...] muy llenas de ventanas y
Balcones. Y por esto he querido [...] mostrar" una con
"corredor y sobrecorredor porque es más a propósito y de
más ornato que los Balcones"89.
En el tratado hay un alzado con dos terrazas o solanas
remetidas90, que no son otra cosa que logias convencionales.
(Vid: Terrado, Terraza).
Solape
Cubrición de una junta de un elemento con parte del contiguo
que se superpone.
Solar
1. Suelo libre donde se puede edificar.
2. Casa o linaje de noble descendencia. También se dice Casa
solariega.
3. Colocar un pavimento de losas.
(Vid: Enlosado, Losa, Solado, Solar).

SOFITO DE CASETONES. Palacio Farnese. Roma

2. Por extensión, la superficie plana o con labra geométrica de
una cornisa vista desde abajo (Vid: Plafon).

Solecismo
Error de sintaxis. Esta figura literaria ha pasado a la crítica
arquitectónica con significado equivalente. Pueden servir de
ejemplo el tímpano curvo de la exedra de la Villa Maser de
Palladio o el encuentro de la esquina de las fachadas del
palacio Dolfin de Sansovino.

SOFITO DORICO (s. S. Serlio, L. IV, f. XXII detalle)

Soga
1. Cuerda de esparto.
(Vid: Cuerda).
2. Dimensión mayor de un ladrillo o un sillar.
(Vid: A soga).

SOLECISMO. Ninfeo Villa Maser (A. Palladio)

Solado
Enlosado de un suelo (Vid: Enlosado, Losa, Solar).
Soladura (puentes)
Alberti dice que
"la soladura con obra de mampuesto se ha de igualar en
igual grosseza de su arco. Despues de esto las cosas que
vuieres estendido por el suelo se han de fortalecer con cal"
dejando el acabado rugoso para que no resbalen las
caballerías, entre los dos bordes hechos con piedra, como
sucedía en el camino de Tívoli88.
87
88

Sagredo: op. cit., fol. D. VII.
Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 116.

Solera
1. Superficie del terreno, dentro de una edificación,
consolidada o cubierta con algún tipo de argamasa.
2. Superficie del fondo de una acequia.
3. Lastra de piedra colocada en el suelo como basa provisional
de un pie derecho.
4. En el hueco de puertas y ventanas, la solera era el plano
horizontal paralelo al dintel, que formaba el peldaño de
entrada o la superficie de apoyo del antepecho.
5. Durmiente.
(Vid: Durmiente).

89
90
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Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LVII vº.
Ibid, L. IV, fol. LVIII.
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Solidez
Resistencia o firmeza de una obra. Es el concepto opuesto a
obra falsa. En la arquitectura clásica el nombre que transmitió
Vitruvio fue el de firmitas.
(Vid: Firmitas).
Sólido capaz
Volumen mínimo envolvente de una figura que se va a tallar,
delimitado por planos simples, que se preparaba en cantera,
antes de su traslado al taller, con la finalidad de simplificar y
abaratar los transportes.

Soporte
Etimológicamente se entiende por soporte a todo elemento
vertical colocado debajo de otro con la función de sostenerlo;
es decir, que ha de entenderse en sentido amplio, aplicado de
manera genérica a columnas, pies derechos, pilastras,
estípites, cariátides, telamones, muros, etc., o sea, a todos
aquellos elementos que transmiten cargas verticales al terreno
de manera directa.
(Vid: Sistema resistente. Soportes).

SOLIDO CAPAZ. Leonardo (ms. Foster I, f. 19r)

Solivaje
1. Acción de levantar levemente un elemento pesado mediante
una cuña o palanca.
2. Forjado.
(Vid: Forjado).
Sombrero
Techo del púlpito que actúa de tornavoz.

SOPORTES. Ejemplos
(s. Arfe y Vallafañe, L. IV, cap V, p. 253)

Sótano
Parte de la edificación que se ejecuta debajo de tierra. Eran
lugares destinados a los servicios más incómodos o más
ruidosos de las residencias patricias, como eran las cocinas,
las bodegas, los tinelos, etc.
En los palacios de los gobernantes, muchas veces tuvieron las
prisiones en los sótanos (Palacio ducal de Mantua, Palacio de
Urbino).
(Vid: Soterraño).
Soterraño
Equivale a sótano. Otras veces se dice soterráneo.
(Vid: Sótano).

TORNAVOZ. Púlpito de Santa Croce.
B. da Maiano

Sopanda
1. Escuadría de madera colocada horizontalmente y de canto
para reforzar a otro situado encima.
2. Por reducción, madero horizontal apeado por sus extremos
en dos jabalcones, situado bajo el tirante de un cuchillo, para
reforzarlo.
3. Vigueta provisional, apeada en pies derechos, que se coloca
durante la construcción de un forjado, para su apeo.
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Sotobanco
1. Zócalo o rebanco más bajo del que arranca un edificio, el
pedestal de un orden arquitectónico o cualquier otro elemento
arquitectónico completo provisto de basa o apoyo inicial.
(Vid: Banco)
2. Por extensión, elemento en forma de dado, situado sobre la
cornisa, y provisto de una moldura, que recibe la carga de los
arcos fajones de las bóvedas, para que éstos se vean
completos desde abajo, con la función complementaria de
corregir el efecto que se produce en arcos los cintrados y
bóvedas por el aplastamiento de las juntas de los sillares, y
convertirse las secciones semicirculares en semiovales o
rebajadas.

ALFREDO VERA BOTÍ
Sotobasa
Elemento autónomo situado debajo de la basa.
Sagredo llamaba contrabasa o sotobasa al pedestal del orden
arquitectónico (Vid: Pedestal)

Strigie
Francesco di Giorgio indica con el término strigie a la
acanaladura de las estrías de las columnas93. Otras veces las
llama scamilli.
(Vid: Canalatura, Estría, Stie).
Strapwork
Término sajón, utilizado en la crítica arquitectónica con el que
se indican los trabajos enrollados y curvos característicos,
aunque no únicos, del manierismo flamenco y alemán,
realizado a base de entrelazos de cueros roscados.
Hay buenos ejemplos en el palacio Massimi de Roma, y en la
Galleria de Fontainebleau.
(Vid: Cueros recortados).

SOTOBASA. Templo Malatestiano (Alberti)

Spiritelli
Término napolitano con el que en el Renacimiento se
designaba a los putti sin alas, del tipo que se ven en la capilla
de Ettore Caraffa en la iglesia de Santo Domenico de Nápoles,
debidos a Andrea da Fiesole.
(Vid: Putti).
Stella
La stella o falcone fue citada por Vitruvio, y consistía en un
largo árbol o báculo (tignum) sostenido verticalmente con
cuatro contravientos, destinada a elevar pesos. La cuerda con
la carga era movida por un argano accionado con palancas, y
en el extremo opuesto iban las tenazas autoportantes (forbici)
o las ulivelle con las que fijaban provisionalmente las piedras.
Una stella se empleó por Brunelleschi en la cúpula, y otra fue
utilizada en la construcción del templo Malatestiano, como se
prueba en una miniatura de Giovanni Bettini da Fano guardada
en la Biblioteca del Arsenal91.
(Vid: Falcone, Guindaste).

STRAPWORK. Fuente de Martos

Studiolo
Los Estudios eran pequeñas estancias con características
decorativas muy distintas, en donde los príncipes del
Renacimiento italiano guardaban sus obras literarias,
científicas y artísticas más preciadas.
Uno de los primeros fue el que Federico da Montefeltro se hizo
construir en Urbino, con los armarios decorados con intarsias,
con intervenciones de Botticelli, Baccio Pontelli, etc..

Stie
Francesco di Giorgio en el Codex Torinese y en el Codex
Laurenziano parece separar los significados de stie y strigie.
Las stie son las crestas de las estrías de las columnas; su
ancho sería, por tanto, de 1/5 de un veinticuatroavo del
perímetro de la circunferencia, ya que estima que los fustes
han de tener 24 estrías92.
(Vid: Canalatura, Estría, Strigie).
STUDIOLO DE FEDERICO DE URBINO. S. Botticelli y B. Pontelli

Bettini da Fano, G.: Biblioteca del Arsenal, París, Codex 630, c. fol.
126r.
92 di Giorgio: op. cit: (Maltese), Codex Torinese, pág. 362.
91
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Ibid., T. I, pág 62.
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STUDIOLO DE FERDINANDO DE‟ MEDICI

Esta costumbre de los príncipes ilustrados del Renacimiento
también la practicó Felipe II, cuando mandó que en la Torre
Dorada del Alcázar de Madrid se guardaran los planos y
modelos de las obras por él promovidas y varias esculturas
antiguas que mandó poner el en jardín secreto que había a los
pies de la torre.
Succula
Término italiano con el que se denomina la cabria.
(Vid: Argüe, Cabestrante, Cabrestante, Cabria, Torno).

STUDIOLO DE FEDERICO DE URBINO.

En el que se hicieron paneles de taracea con representaciones
de complejas perspectivas y otros, con arquitecturas.
Los Studioli posteriores, casi todos, se adornaron con pinturas
al oleo o al fresco y con los temas preferidos por sus patronos.
En Mantua, Isabella d‟Este tuvo otro, en el que guardaba
cuadros de A. Mantegna, G. Bellini, P. Perugino, L. Costa, il
Correggio, etc., expoliado en el siglo XVII, conservándose la
mayor parte de los cuadros en el Louvre.
Francesco I de'Medici, siendo aun príncipe, tuvo otro studiolo,
el scrittoio segreto (1569), en su primera residencia, o sea, en
el palacio Vecchio de Florencia.
Luego su hermano el cardenal Ferdinando, en la villa del
Pincio, hizo que Jacopo Zucchi, en 1576, decorara su studiolo
con pinturas al fresco.

Suela
Madero que se pone debajo de un tabique para suspenderlo.
Suelos de quita y pon
En los apartamentos de los palacios más importantes, por ser
de nobles poderosos, normalmente tenían sus pavimentos de
mármol y de otras piedras finas que daban gran frescor a los
suelos; por ello Serlio señala que sería bueno que se hiciesen
sobre esos pavimentos otros de quita y pon de madera para
hacerlos más cálidos bajo los pies, y al volver el verano
levantarlos cuidadosamente y guardarlos para reponerlos en
la próxima estación; así el apartamento resultará agradable
para el invierno y también para verano. Y dice haberlo visto
Serlio, hacía muchos años, en algunas habitaciones del
palacio del duque Alfonso d‟Este en Ferrara.
Sueldo94
Ya hemos señalado (Vid: Rendimiento) que no existe ningún
trabajo en profundidad que nos informe sobre lo que se les
pagaba a los ejecutores de las obras, sin embargo, algunos
datos nos pueden dar luz sobre su alcance.
Hacia el 1550 Ammannati en la capilla del Monte recibía unos
20 escudos al mes, la mitad que Vasari.
Al joven Vignola, en la Villa Giulia, le pagaban unos 13
escudos de oro al mes y cuando pasó a arquitecto papal en
San Pedro, unos 12.
Entre 1559-60 Ammannati aumentó a 20 escudos al mes por
su colaboración con Vasari en la restructuración dl Palacio
Vecchio de Florencia y por su intervención en el Palacio
Bibliografía:
- Giordano, L.: “I maestri muratori lombarda. Lavoro e remunerazione”,
en AA. VV.: Les Chantiers de la Renaissance, „Actes du Coll.‟ Tours
1983-84, París 1991.
94
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Pubblico de Lucca percibió 300 escudos en cada uno de los 5
años que intervino, o sea, a 50 escudos al mes.
No nos resistimos, a dar algunas indicaciones someras de lo
que sucedía en España durante el siglo XVI, en donde era
costumbre pagar a los maestros mayores, en tres
cuatrimestres por año, mientras que a otros intervinientes se
les podía pagar por días efectivos de trabajo, lo dificulta
todavía más el problema señalado.
Recordemos unos pocos ejemplos:
A Enrique Egas, que había sido llamado ocasionalmente para
ocuparse del inicio de la catedral de Granada, se le asignaron
500 mrvs. al día, pero este dato es poco significativo ya que
implicaba el que fueran a su costa los desplazamientos,
alojamientos y demás gastos derivados de su venida desde
Toledo. Cuando Diego de Siloe se encargó de las obras del
templo granadino se le fijaron 150 ducados anuales, que años
después se ampliaron a 200 más casa. Los aparejadores
recibieron progresivamente 16, 40 y finalmente 73 ducados al
año más 2 reales por día trabajado. A los canteros se les
empezó pagando 1‟5 reales a día, cifra que algunos años
después aumentó a 2 reales y a los peones tan sólo se les
daba 1 real por jornada95.
En el contrato de Captación y Asiento hecho a Jerónimo
Quijano en 1527, el sueldo se le fijó en 100 ducados anuales,
o sea, 37.500 mrvs., a cobrar en tres veces, más otros
beneficios. La misma cantidad cobraba Pedro Machuca en
1538 como maestro mayor de las obras del palacio de Carlos
V.
Los arquitectos reales en España, hasta la segunda mitad del
siglo XVI, habían tenido salarios bajos: Luis de Vega en 1562
recibía 50.000 mrvs. y Alonso de Cobarrubias, 100.000 mrvs.
en 1570, cifra que no puede considerarse como un incremento
real, si recordamos la fuerte inflación media que hubo a lo
largo del siglo XVI.
A Juan Bautista de Toledo, el arquitecto de El Escorial y de
otras muchas obras reales, Felipe II le asignó en 1561 un
sueldo anual de 500 ducados, equivalentes a 187.500 mrvs.
Sin embargo, Juan de Herrera recibía tan solo 100 ducados (=
37.500 mrvs) en 1563, que fueron aumentando hasta llegar a
400 ducados (= 150.000 mrvs) en 1577 en que recibió nuevos
cargos y se le amplió a 800 ducados (= 300.000 mrvs). En el
Escorial los canteros, sin embargo, cobraban por días
trabajados, a razón de unos 50 mrvs. por jornada, o sea, poco
más o menos, 15.000 mrs. al año.
El corte, extracción y transporte de piedra se pagaba de muy
diversas maneras, y sabemos que en 1536 se abonaba a
razón 12 mrvs. el quintal (Vid: Quintal) y en 1564 a 72 mrvs. la
carretada96 (Vid: Carretada), pero lógicamente en estos precios
influía la distancia y el tamaño de las piezas. En 1540 la piedra
en Medina de Rioseco valía a razón de 22 mrvs. la carretada
de sillares, a 30 mrvs. la de piezas grandes sin desbastar, la de
dovelas se fijó en 22 mrvs. y las de mampostería a 5 mrvs.
González Moreno, M.: Diego de Siloé, Granada 1963, págs. 82-85
y Carande, R.: Carlos V y sus banqueros, Barcelona 1977, pág. 141.
96 En las obras de la torre de San Pedro de Fuentes de Nava, Cf.
Hoag, J. D.: Rodrigo Gil de Hontañon, Madrid 1985, pág. 57.

Obviamente no podemos hablar de sueldos fijos para los
participantes en las obras de arquitectura, pero cabe recoger
algunos datos indicativos sobre los mismos.
Ordenemos un poco los datos conocidos, según las
profesiones.
Arquitectos:
1512. Juan Gil de Hontañón es nombrado maestro mayor de
la Catedral de Salamanca con 40.000 mrvs más otros 100 por
cada día que asista a las obras.
1519 a 1521. Francisco Florentino cobra 25.000 mrvs,
posiblemente cada cuatro meses de trabajo, en la catedral de
Murcia. Si fue así recibía tan sólo 100 ducados al año.
1522: Jacobo Florentino percibe 25.000 mrvs cuatrienales. O
sea, igual cantidad.
1523-26. Jacobo Florentino percibe 100 ducados al año.
1528. Diego de Siloe contrata la terminación de la Iglesia de
San Gerónimo de Granada por 200 ducados al año y si se
tasladara a vivir a Granada recibiría otros 200 ducados anuales
y casa.
1527-34. Con Quijano se concierta un salario de 100 ducados
al año pagaderos en tres tercios de 12.500 mrvs. más algunas
adendas suplementarias que le podían suponer unos 135 mrvs
al día, con lo que lograba duplicar su sueldo.
1532-33. Quijano cobra algo más de 80 ducados por el
diminuto retablo de los Agüera.
1535. A la muerte de Diego de Riaño, que trabajada en la
Catedral de Sevilla, le sucedió Martín Gainza, con salario de
25.000 mrvs. más casa y 3 rs. día de trabajo97.
1537. Covarrubias, que trabajaba en los alcázares de Toledo
y Madrid, junto con Luis de Vega, se les asignó a finales de
1537 un salario de 25.000 mrvs. anuales, pero con asistencia
reducida a las obras, más otros gajes:
"con que cada uno de ellos residiese seis meses del año,
y el otro los seis meses, de tres en tres en dichas obras; y
que demás de esto se les diese en cada un dia de los
dichos seis meses cuatro reales para su mantenimento"98.
1538. A Rodrigo Gil de Hontañón, pasó de maestro cantero a
Maestro Mayor de la Catedral de Salamanca asignándole un
salario de 30.000 mrvs. pagados fraccionadamente cada
cuatrimenstre.
1540. Alonso Ruiz y Andrés de Vandelvira firman el contrato
para hacer El Salvador de Úbeda por 12.500 ducados en seis
años, incluida la ejecución y materiales, cantidad que parece
irrisoria, ya que con un salario anual cada uno de unos 100
ducados quedaba consumido el presupuesto, por lo que
debería leerse como 12.500 ducados en cada uno de los seis
años.
1545. En el testamento de Rodríguez de Junterón se establece
una manda de 37.500 mrvs. por el retablo que ha hecho en su
capilla, lo que quiere decir, comparativamente con lo que venía
cobrando, que se trataba obra equivalente al trabajo de un año.

95

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos V.1, pág. 179.
98 Ibid., cap. IV, pág. 187
97
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1554. A Luis de Vega se le amplió el sueldo a 50.000 mrvs.
porque residía todo el año en las obras reales, más los
incentivos diarios señalados antes de 4 rs/dia99.
1561. Rodrigo Gil de Hontañón por todas las obras que dirigía,
percibía 170.000 mrvs.
1561. Cuando Juan Bautista de Toledo fue nombrado
arquitecto real se le asignaron 500 ducados al año.
1562. Luis de Vega cobraba sueldo de 50.000 mrvs.
1562, Felipe II le duplicó el salario a Juanelo Turriano a 400
ducados100.
1563. A Juan de Herrera el rey le asigna 100 ducados como
ayudante de Juan Bautista de Toledo101.
1565. A Gaspar de Vega, en las obras de Valsaín, Felipe II le
subió el sueldo y ayuda de costa a 400 ducados anuales, más
los 35000 mrvs. que venía cobrando, con la obligación
exclusiva de servirle de Maestro Mayor en Valsaín además de
atender a las obras del Alcázar de Madrid, Casa del Pardo,
Monasterio del Escorial, Casa de Aranjuez, Alcázar de Toledo
y demás posesiones reales102.
1567. A Herrera se le sube el sueldo a 250 ducados103.
1569. A Herrera se le asigna también el cargo de la furriera104
y el sueldo sube a unos 400 ducados.
1570. Covarrubias, cuando dejó de trabajar, cobraba 100.000
mrvs.
1560. Juan Bautista de Toledo recibía anualmente 500
ducados (= 187.500 mrvs).
1576. A Pedro de Tolosa, nombrado Maestro Mayor del
Monasterio de Uclés, se le gratificó con 500 ducados de por
vida más 50.000 mrvs. anuales por otros servicios.
1576. Pedro de Tolosa es nombrado maestro mayor del
convento de Uclés por 60.000 mrvs, con cargo a la orden,
más otros 50.000, sacados de las arcas reales, para trabajar
en otros lugares al servicio de lo Orden de Santiago o del
propio monarca105.
1577. A Herrera se le sube el sueldo a 800 ducados.
1578. Pedro Mazuecos fue nombrado maestro mayor de la
Catedral de Salamanca y se le asignaron 100 ducados al año,
pagaderos por tercios106.
1579. Cuando Juan de Orea fue nombrado maestro mayor del
Palacio de Carlos V, el rey le fijó un sueldo de 50.000 mrvs 107
al año.
1583. Diego de Alcántara se ocupa como Maestro Mayor de
las obras de Uclés por 60.000 rs, habiendo de asistir a las
obras 6 meses al año, de dos en dos meses108.
1583. Cristóbal Antonelli fue nombrado ingeniero militar en
Valencia por 25 ducados al mes109.
Ibid., Tomo I, Documentos XLI, pág 305.
Ibid., Tomo II, Documentos Núm. XVI, pág. 245.
101 Ibid., Tomo II, Documentos Núm. XXII, 2, pág. 273
102 Ibid., Tomo II, Documentos Núm. X, 10, pág. 213.
103 Ibid., Tomo II, Documentos Núm. XXII, 2, pág. 274.
104 Tenedor de las llaves del palacio real.
105 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo III,
Documentos Núm. VIII, pág. 228.
106 Ibid., Tomo III, Documentos Núm. IV, pág. 224.
107 Ibid., Tomo III, Documentos Núm. VII, pág. 226.
108 Ibid., Tomo III, Documentos Núm. XII, pág. 237.
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1585. Martín Ruiz que hasta entonces venía trabajando como
maestro cantero, a la muerte de Rodrigo Gil de Hontañon, fue
nombrado Maestro Mayor de la Catedral de Salamanca con
sueldo de 15.000 mrvs. y casa, más 3 rs. día de trabajo.
Los arquitectos que trabajaban en Hispanoamérica tenían
sueldos más altos, así a Francisco Becerra, Maestro Mayor de
la Catedral de la Puebla (1575) se le asignaron 500 pesos en
oro y a su aparejador, 400110. Cuando en 1584 se le designó
para que se ocupara de la Catedral de Lima, se le fijaron 800
ducados de plata de a 450 mrs. cada uno111.
1595. Cristóbal de Roda se quejaba desde La Habana que su
sueldo como ingeniero militar era de 500 ducados, mientras
que el aparejador cobraba 800 y los ingenieros en España lo
tenían de 800 ducados más las ayudas de costa112.
Aparejadores:
1512. Juan Campero es nombrado aparejador de la Catedral
salmantina con sueldo de 20.000 mrvs más 2'5 rs por cada día
trabajado113.
1563 Juan Rodríguez, es nombrado aparejador de la catedral
de Murcia con sueldo de 34.571 mrv.114.
1572. En la Cédula dada por Felipe II para el gobierno de las
obras de El Escorial, le fijó a cada uno de los cuatro
aparejadores el sueldo de 25.000 mrvs, pagaderos por tercios,
es decir cuatrimestralmente, más 7 rs. por cada día natural
que estuvieran activos en la obra más otros 2 rs. diarios para
cada discípulo115.
Los aparejadores del Escorial tenían de sueldo 25.000 mrvs. al
año más 7 rs. diarios por jornada, o sea, un total anual de unos
27.500 mrv al año más varios gajes y costas que contaban
aparte.
Cantidades que unas veces se pagaban en dinero y otras en
especies o se recibían a cambio la equivalencia en cereales
(trigo y cebada fundamentalmente)116.
Estas cifras no eran muy distintas de las que se cobraban, por
ejemplo en Italia (Vid: Ducado) incluso ya muy avanzado el
siglo XVI; recordemos como a Giovanni Battista Aleotti en 1598
el papa Clemente VIII lo nombró arquitecto de la Cámara
Apostólica con sueldo de 15 escudos al mes117.
1574. Juan de Minjares, maestro de cantería, es nombrado
aparejador de Aranjuez por 25.000 mrvs. de salario ordinario
más 7 rs. al día fuera de trabajo o festivo118.
Ibid., Tomo III, pág. 45.
Ibid., Tomo III, Documentos Núm. XV, 1, pág. 240.
111 Ibid., Tomo III, Documentos Núm. XV, 2, págs. 240-41.
112 Ibid., Tomo III, Documentos Núm. XXI, 1, pág. 295.
113 Ibid., Tomo I, Documentos XXXVI, Nombramiento de maestro
mayor y aparejador en la Catedral de Salamanca, 6 sept 1512.
114 Vera Botí, A.: La Torre… op. cit., págs.169-83.
115 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 3, pág. 286.
116 Portabales Pichiel, A.: Maestros Mayores, Arquitectos y
Aparejadores de El Escorial, Madrid 1952, pág.117.
117 Aunque es verdad que se le permitió que mantuviera cobrando los
130 escudos anuales que le pagaba el Cumune de Ferrara.
118 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo III,
Documentos Núm. XI, pág. 233.
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1581. A Diego de Alcántara se le sube el sueldo a 100
ducados más 7 rs. diarios.
1590. Felipe II le sube el sueldo a Juan de Valencia de 100 a
200 ducados al año119.

enlosado y encima la torta de regularización para recibido del
pavimento.

Sobrestantes:
1572. Los sobrestantes de El Escorial eran oficiales
designados para ello con sueldo de 3 rs. al día.
Maestros:
1576. El maestro de obras en la Casa de Aranjuez, Juan de
Castro, se le asignó un sueldo de 5 rs. diarios más 25.000
mrvs. al año, pagaderos a tercios por cuatrimestres (en
especie: trigo)120.
Ayudantes:
1563. A Juan Bautista de Toledo se le admitieron dos
ayudantes para hacer trazas y modelos, acordándose un pago
de 100 ducados para cada uno.

SUELO SOBRE TERRENO
(s. G. A. Rusconi. L. VII, p. 97)

Canteros:
Cobraban entre 1‟5 y 2 rs. al día.
Peones:
Lógicamente recibían los sueldos más míseros, casi siempre a
razón de 1 real diario.
Suelo
1. Terreno que se pisa.
La ejecución de suelos fue compleja, especialmente cuando
que quería eliminar la humedad, y para hacerlos se siguieron
las recomendaciones de Vitruvio y Plinio y las enseñanzas
sacadas de los edificios antiguos. Quien mejor nos ha
transmitido los sistemas constructivos fueron Alberti y Rusconi;
para los suelos convencionales en descubierto dice que:
"si el suelo del sitio fuere amontonado121 mazonar le has122
con mucho cuydado, y ponerse han por encima pedaços
de piedra",
dándole la oportuna pendiente a uno y otro lado para facilitar la
evacuación de las aguas.
Para suelos descubiertos hechos sobre el terreno Rusconi nos
da un dibujo con todas las herramientas y utensilios necesarios
para su apisonado y compactación y posterior ejecución de
una torta gruesa (lo que hoy llamamos solera) o varias de
argamasa, que luego podrían recibir el acabado superficial de
ladrillo, bolo, etc..
Rusconi, para la ejecución de suelos descubiertos, que debajo
albergaran estancia, proponía que su ejecución se hiciera
superponiendo varios estratos, dos de tablazón cruzada sobre
los sofitos, dos de argamasa de cal, la inferior porosa y la
superior hecha con árido fino y muy campacta; luego venía un

Ibid., Tomo III, Documentos Núm. XIII, pág. 238.
Ibid., Tomo II, Documentos Núm. XV, pág. 244.
121 Enlosado.
122 Ejecutar, hacerle solera.
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SUELO SOBRE TERRENO
(s. G. A. Rusconi. L. VII, p. 98)

SUELO DESCUBIERTO
(s. G. A. Rusconi L. VII, p. 100)

Si eran interiores y habían de recibir entablados de madera
(muy sensibles a la humedad):
"Pero si la superficie [de acabado final] fuere entablada,
por baxo, affixesele por encima otra entabladura al traues
y macizese y entrepongansele piedras toscas de vn pie de
gruesso. Debaxo de esta piedra tosca hay algunos que les
parece que se ha de estender esparto, o elecho, para qhe
no se dañe en maderamiento con el tocamiento de la cal.
La piedra tosca si fuere nueua a tres partes mezclesele
vna de cal. Si de sobrados a cinco dos; despues de puesto
espesese batiendolo muy bien con bastones. A estas
cosas se añade pucha123 de texa molida por grosseza de
seys dedos, la qual tenga mezclada a tres partes vna de
123
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cal. Vltimamente se enxeriran124 entretexeduras o texa
espigada, o tablillas a linea y regla. Será más segura la
obra, si entre la materia batida y la pucha, se pusieren
pedazos de texas juntas con cal y aceyte"125.
Para los suelos cubiertos señala este sistema tomado de
Varrón:
"cauaras hasta dos pies y mazonaras el suelo, y hechale o
piedra de sobraduras, o suelo de texas, dexaras narices126
abiertas por donde se destile el humor por sus canales,
allegaras carbones, y apretados estos y muy espessados
hechale encima vn suelo mezclado de tierra arenisca, cal y
ceniza, de medio pie en gruesso"127.
(Vid: Pavimento).
2. En una habitación, el pavimento (Vid: Costra).

"Los sumideros que en esta casa ha de haber, han de ir
todos a una madre principal; la cual ha de ser tan grande
que pueda andar muy a placer un hombre por ella, y ésta
se ha de guiar al río […]: han de ir a la dicha madre los
sumideros siguientes: los de las cocinas, los de las
sauserías, los de las cavas, los de los patinejos, los del
patio grande, los de las caballerizas, los de las
necesarias"128.
(Vid: Madre, Desaguadero).
Sumoscapo
En los órdenes clásicos es el diámetro del fuste de las
columnas medido por la parte alta:
"Summoscapo que es el gruesso de la coluna por la parte
de arriba"129.
(Vid: Imoscapo, Scapo).
Supercilio
Villalpando en la traducción de Serlio utiliza este término como
equivalente a arquitrabe:
"el supercilio o architraue sera, que partido el ancho de la
abertura en quatro partes: la vna sera el architraue, el qual
sea hecho de bolsores"130
"el Supercilio o Alchitraue sea del mesmo ancho que la
Iamba por la parte de arriba",
es decir, de 1/12 de la altura del hueco131.
(Vid: Arquitrabe, Antepagamentum).
Superposición (de órdenes)
La superposición de los órdenes arquitectónicos creó
complejos problemas canónicos derivados de la incidencia de
tres normas no siempre compatibles:
a) La secuencia clásica de superposición sucesiva de dórico,
jónico y corintio.
b) La magnitud creciente de la altura de los fustes.
c) La retracción del ¼ de diámetro en la superposición para
hacerla coherente con la norma del apoyo de lleno sobre lleno.
(Vid: Orden arquitectónico: Superposición de órdenes).

SUELOS ELEVADOS
(s. G. A. Rusconi, L. VI. p. 99)

Suelo hollado
Forjado plano formado con escuadrías de madera.
(Vid Alfarge).
Sugesto
Término procedente del latín equivalente a púlpito.
(Vid: Pérgamo, Púlpito).
Sumidero
1. Boca abierta en lo más hondo de un suelo para recibir las
aguas y conducirlas a un albañal o alcantarillado.
(Vid: Tragadero).
2. Conducciones de evacuación en los edificios que recogían
tanto las aguas negras como las pluviales.
En la Casa de Oficios de Aranjuez Juan de Herrera fijó en el
Memorial redactado para las obras en 1584 que

Ingerirán, es decir, meterán.
Alberti (Lozano): L. III, pág. 91 y 92.
126 Respiraderos.
127 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 92.
124
125
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Sutura
Término introducido por la crítica moderna con el que se indica
la línea de unión de dos elementos arquitectónicos procedentes de repertorios distintos.
Fue, sin duda, Palladio el arquitecto que más evidentes dejó
las uniones de los elementos que superpuso a sus villas, con el
fin de evidenciar la individualidad y autonomía de cada
parte132.
(Vid: Encuentro, Llaga, Junta, Juntura).
Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos XXII, 3, pág. 280.
129 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. VII.
130 Ibid., L. IV, fol. X vº. Nos habla en esta ocasión de un dintel hecho
con dovelas, o sea, en arco plano.
131 Ibid., L. IV, fol. XXIII vº.
132 Cf. Vera Botí, A.: “Palladio y el palladianismo”, en „Anales‟ Univ.
Murcia, XXXVIII nº 3, 1981, págs. 199-219.
128
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SUTURA. La Rotonda. A. Palladio

Symmetria
La primera definición del término nos la transmitió Vitruvio:
"Item symmetria est ex ipsius operis membris conveniens
consensus ex partibusque separatis ad universae figurae
speciem ratae partis responsus"
que en su traducción dice:
"Por tanto la simetría es un armónico acuerdo de los
diferentes miembros de la obra, y una correlación entre
cada parte en sí y el conjunto de la figura"133
y será la que, desde Alberti, se mantenga entre todos los
tratadistas y que, por ejemplo, era según Serlio:
"vna correspondencia proporcionada"134.
Concepto que nada tiene que ver con el de simetría especular.
(Vid: Finición, Proporción, Simetría).

133
134

Alberti (Lozano): op. cit., L. I cap. II.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. VIII vº.
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TABERNACULOS DE PERETOLA y SANTA CROCE.
L. della Robbia / M. da Fiesole

Tabaque
Clavo algo mayor que la tachuela.
(Vid: Tacha).
Tabernáculo
Monumento religioso en forma de torre, templete o armario que
se sitúa en el centro del presbiterio con la función de cobijar el
expositor de la Sagrada Forma.
Su origen está en el templete portátil que Dios encargó que
hiciera a Moisés, y que permanecía en medio del campamento
para su adoración por el pueblo de Israel. Luego con la
construcción del Templo de Salomón se transformó en el
Sancta Sanctorum que albergaba al Arca de la Alianza (y
dentro de ésta a las Tablas de la Ley) donde se celebraban los
ritos más sagrados, tras un velo que los ocultaba a los fieles1.
Como objeto sagrado, centro protector del cuerpo consagrado
de Cristo, el Tabernáculo fue reincorporado en los templos
cristianos tras el Concilo Lateranense IV (1215), con una
función equivalente y, lo mismo que su precedente bíblico, los
tabernáculos eran ejecutados con sumo primor y con
materiales nobles.
En el siglo XV encontramos varios pequeños tabernáculos de
mármol, siendo los más destacados los que aun se conservan
en las iglesias de Santa Maria de Peretola (de Lucca della
Robbia, 1441) y de Santa Croce de Florencia (de Mino da
Fiesole, 1473).
Inicialmente el Tabernáculo tuvo un uso poco extendido hasta
que en el Concilo de Trento (1545-63) se impuso como forma
obligatoria.
Si tuvieramos que elegir algún ejemplo tardío no se debería de
olvidar el que Giovanni Caccini hizo, en los años de transición
entre los siglo XVI y XVII, en la basílica florentina del Santo
Spirito, con formas ya muy evocionadas y complejas.
(Vid: Cimborrio, Sagrario).

1

Exodo, ep. 25 a 40.

TABERNACULO DE SANTO SPIRITO. G. Caccini

Tabica
1. En la Carpintería de lo Blanco es la tablilla que cubre por el
exterior los huecos que quedan entre las cabezas de las vigas.
2. Para Sagredo tenía el significado de metopa:
"y la tablilla con que le cerrauan llamauan metopa:
nuestros modernos la dizen tabica"2.
(Vid: Metopa)
3. En los peldaños de la escalera la superficie vertical del
escalón.
(Vid: Contrahuella).

2
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Tabique
Pared delgada sin función estructural formada por ladrillos
colocados a panderete que se ejecuta en el interior de los
edificios para subdividirlos.

Tabuco
Habitación pequeña y estrecha.
Tacha
Tachuela grande.
(Vid: Tabaque, Tachuela).
Tachuela
Clavo corto de cabeza ancha.
El diámetro de la cabeza no suele ser inferior a la mitad de la
longitud del clavo.
Tagliata
Extensión libre de obstáculos que rodeaba al sistema
bastionada más allá del foso para impedir que el enemigo
atacante se refugiara.
(Vid. Espacio exterior a la muralla, Espalto)

TABIQUE DE ENTRAMADO (GRATICIO) (s. G. A. Rusconi)

G. A. Rusconi en su tratado de arquitectura recogió un tipo
especial de tabique aligerado que se construía en Venecia, al
que llaman Graticio, constituido por un entramado interno de
listones de madera sobre el que se fijaba un cañizo por cara
cada y encima de éste se extendía el revoco hecho con cal y
polvo de ladrillo.
Tabla
1. Madera delgada en la que predomina el largo y el ancho
claramente sobre el grosor, que no suele exceder de una
pulgada.
2. Recuadro liso de piedra. Ejemplo: los cajeados de la trasera
de la Canónica de San Marco en Venecia.
(Vid: Tavola).
Tablazón
1. Conjunto de tablas clavadas a tope sobre los cabios de una
cubierta, para formar la superficie plana del faldón sobre la que
se asienta la teja.
2. Por extensión, cualquier agrupación de tablas, formando
superficies que se ponen en una obra.
Tablero
1. Superficie rectangular resaltada o enmarcada en molduras
utilizada para vertebrar paramentos lisos.
2. Superficie plana formada por tablas de madera rigidizadas
por su cara posterior con travesaños para evitar su deformabilidad.
Tablón
Madera de sierra de sección rectangular de dimensiones 1 x
1/3 de palmo.
Tabloncillo
Madera de sierra de sección rectangular de dimensiones 3/4 x
1/4 de palmo.

TAGLIATA (F) (s. F. de Marchi, L. III, f. 29v)

Tajamar
Obra de cantería que se construye delante de los machones
sumergidos de los puentes, con forma triangular, para que
corten la corriente y reduzcan el valor del empuje de las aguas
sobre aquellos y el efecto de succión y arrastre sobre la cara
opuesta del puente.
Dice Alberti que se ha de poner
"a cada pilar vna basa sencilla, de suerte que sean en
semejança de nauio ligero. La proa y la popa estendidas
en el ángulo, y acabada y enderezadla a linea, segun la
corriente de la misma agua, para q. disminuyan la fuerça
de las impetuosas aguas despartiendolas. Conuiene
acordaros q. las hondas son mas dañosas a las popas de
los pilares q. no a las proas"3.
Palladio se acercaba aun más al problema hidráulico:
"li fronti di pilastri si sogliono far angulari, cioè che
habbiano nell’estremità loro l’angulo retto, e si fanno anco
alcuna uolta à mezzo cerchio; acciochè fendino l’acqua, e
facciano che quelle cose, le quali sono dal fiume con
impeto portate al ingiù, percotendo in loro si lontanino da’
pilastri, e pasino per mezzo dell’arco"4.
(Vid: Nariz).

Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 114.
Afirma que el ángulo recto es más fuerte que el ángudo y por eso los
hicieron así los antiguos en todos sus puentes. Palladio: op. cit., L. III,
cap. XI, pág. 22.
3
4
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TALADRADORES DE PIEDRAS DURAS (s. Zibaldone p. 158)

Tálamo
En el siglo XVI encontramos a veces el término tálamo en
sentido culto referido a una plataforma sobreelevada que
actuaba como apoyo o asientos o gradas:
"y allí dentro había un entoldado tálamo o teatro para que
se sienten los jueces"8.
"Delante del cadalso, estaba hecho un tálamo alto de tierra
dos brazos,y en ancho siete brazos. De todas partes,
desde el cadalso hasta el altar mayor, estaban asentados
en derredor todos los señores principales",
durante los funerales del marqués del Vasto9.

TAJAMAR (s. A. Palladio, L. III, p. 28, fragm.)

Palladio nos da algunas noticias sobre su construcción:
Habían de construirse sobre un pilotaje de madera que llegue
hasta el firme del terreno (Vid: Zampeado), poniendo uno
delante de cada pilar y otro detrás, los primeros
“all’incontro del fiume, et alcuni alla seconda del fiume5, li
quali s’alontanano dal ponte piedi 25 e vadano in altezza
quanto si puol credere dove possi arrivar l’acqua del fiume
quando crece, con un fillo fatto in triangolo sopra la
superficie dei palli che fanno contraforte del ponte […], el
quale farà questo buono effetto che taglierà l’acqua,
dividerà che legname de sortealcuna non possa ferire in
esso ponte nè farsi nocumento alcuno”6.
Taladro
Las largas perforaciones estrechas ejecutadas en roca fueron
conocidas en el Renacimiento pues Alberti señala que
"yo he visto marmoles largos mas de doce pies
agujereados con agujeros traspassados de arriba para
abajo, y ancho vn palmo, lo qual por muy claras
conjecturas y indicios de la misma piedra entendimos
auerlo hecho con vna canilla de cobre, y con arena de
torno"7.
(Vid: Trépano).

Talla
Labor delicada esculpida para adorno y ornato de la
arquitectura.
Taller
1. Agrupación de artesanos que trabajaban bajo la dirección
de uno o varios maestros10.
En el Quattrocento florentino son bien conocidas las
estructuras organizativas de algunos talleres familiares como
los de il Francione, los Rossellino, los da Maiano, los Pontelli,
los Sangallo, los del Tasso, etc..
Casi todos procedían de la continuidad familiar en una serie
de actividadas complementarias y ornamentales, donde el hijo
mayor, habitualmente, heredaba la representación o titularidad
y, porqué no decirlo así, la gestión y promoción de la
empresa, mientras que los hermanos menores se
especializaban en las tareas más delicadas, pacientes y
continuas que exigían las labores de intarsia, las labras de
madera o las tallas escultóricas, y de los que fue buen
ejemplo el taller de los da Maiano.
Con este esquema funcional al cabeza de familia le
correspondía la elaboración de proyectos y dirección de las
obras de arquitectura, pero sin querer decir con ésto que fuera
Villalón, C.: El Crotalón, 1556. Primo Canto del Gallo.
Ibid, Onceno Canto del Gallo.
10 Bibliografía:
- Camesasca, E.: Artisti in bottega, Milán 1936.
- Chastel, A.: El gran taller, 1966.
8

O sea, otros detrás.
6 Informe sobre el Puente de Belluno (28 marzo, 1579), publicado por
Puppi, L.: Andrea Palladio. Scritti…, op. cit., págs. 171.
7 Alberti (Lozano): op. cit., L. X, pág. 319.
5
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la única manera de llegar a ser arquitecto; por ejemplo,
Brunelleschi fue hijo de un notario y Alberti, de un patricio
florentino y ambos llegaron a la arquitectura por vías distintas:
el primero analizando las obras romanas construidas y Alberti
a través del estudio erudito de las fuentes.
Las botteghe estaban organizadas como talleres artísticos y
técnicos y abordaban todo tipo de encargos relacionados con
el proyecto y ejecución de obras de arquitectura y también con
otro tipo de trabajos de naturaleza diversa, como eran los
ornamentales, militares, de hidráulica, etc..
El taller de los hermanos Rossellino funcionaba en la primera
mitad del siglo XV con total eficacia, como lo demuestra la
gran cantidad y variedad de obras que produjo. El primogénito
fue el que actuó como director e interlocutor principal en los
encargos formulados, en cuya ejecución colaboraron sus
hermanos Antonio, Giovanni, Domenico y Tommaso.
Una de las más importantes fue la de los Sangallo, primero
dirigida por Giuliano, con su hermano Antonio il Vecchio como
estrecho colaborador y en la que trabajaron, entre otros,
Jacopo Sansovino y sus sobrinos, y posteriormente (desde la
muerte de Giuliano en 1516) por el mayor de éstos últimos,
Antonio il Giovane, que como un verdadero y ambicioso
empresario abarcó todo tipo de encargos, fuera y dentro de
Roma, llevando un férreo control de las actividades y
contratas, en las que ocupó a muchos de sus parientes: a su
hermano (Giovanni Battista il Gobbo), primos (Francesco il
Margotta) y sobrinos (Bastiano conocido con el sbrenombre
de Aristotile, Gianfrancesco, Nardo dei Rossi) y hasta
arquitectos de las procedencias más diversas (Galeazzo
Alessi, Nanni di Baccio Bigio, Pietro Rosselli, Pierfrancesco da
Vitervo il Firenzuola, Francesco de Mangonis, Antonio
dell‟Abaco, Bartolomeo Baronio, Jacopo Meleghino, etc.).
Estos talleres, en Florencia, estaban inscritos en el Arte dei
Maestri di Pietra e Legname11, lo que indica la dependencia
directa que había entre los carpinteros y los constructores,
apreciándose una tendencia repetida en la manera de entrar
en la arquitectura en tres fases sucesivas: formación como
legnaioli y ejecutores de modelos, intervención como
constructores en obras militares y ejecutores de proyectos12.
(Vid: Bottega).
2. Lugar donde se ejecuta cualquier labor mecánica y, en
particular, la correspondiente a la labra de la piedra.
Talocha
Instrumento plano de madera, de unos diez dedos de ancho, y
de unos dos pies de largo, con mango, que se utiliza para los
fratasados toscos.
(Vid: Frata).
Talón
Dice Diego de Sagredo:
Por ejemplo, Vittorio Ghiberti, hijo de Lorenzo, fue Console del Arte
dei Maestri di Pietra e Legname.
12 Voit, P.: “Una bottega in Via dei Servi”, en „Acta Historiae Artium
Academiae Scientiarum Hungaricae‟ VII, fasc. 3-4, 1961, págs. 187228.

"Talon es otra moldura que se llama assi porque semeja al
calcaño o touillo del hombre que en latín se dice tallus: y
tiene la misma buelta que la gula saluo que la tiene al
reues".
Puede darse en posición normal (t. recto) o inversa (t. reverso).
(Vid: Buche de paloma, Cima lésbica, Cima reversa, Cornisa,
Gola inversa, Papo de paloma, Sima).

TALÓN RECTO Y TALÓN REVERSO

Talud
1. Pendiente o inclinación de un terreno.
2. Inclinación en la base de un muro o muralla.
Scamozzi recomendaba hacer un ataludado tanto en las
partes bajas de las murallas como en los baluartes y fosos
porque así las obras resistían más a los agentes atmosféricos
y a la acción destructiva de la artillería enemiga en caso de
asedio13. Si los terrenos naturales eran muy tenaces y
resistentes se podían diseñar escarpas o taludes de pendiente
h/b = 4, cociente14 que se podía disminuir a 3 e, incluso, a 2, a
medida que las tierras fueran más débiles. Encima se dejaba
el paso de ronda exterior con ancho de 1½ a 2 pasos para
que a los sitiados les resultara cómodo el defenderse con
mosquetones desde algún caballero. Esta banqueta partía el
talud en dos y, como regla general, la parte de arriba se debía
de hacer aun más tendida que la baja, con e fin de que, al
estar más expuesta a los disparos de la artillería enemiga,
resultara más estable por absorber mejor la energía del
impacto, y aun
"quando il primo alciato della cortina venisse abbatutto dal
mezzo in sù alhora essa sarebbe vna scarpa naturale, e
non più della sua altezza"15.
Estos taludes fuertes tuvieron un buen ejemplo en Palmanova,
cuya pendiente viene a ser, según los dibujos de Scamozzi,
del orden de 1:3.
En los Países Bajos, donde no hubo costumbre de revestir los
taludes con camisas, sino dejarlos recubierto de césped, para

11

Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XXVI, pág. 189.
Siendo h la altura y b la salida del pie del muro. Las pendientes
oscilaban, pues, desde unos 75º a unos 60º.
15 Scamozzi: op. cit., Parte I, L. II, cap. XXVII, fols. 199 y 202.
13
14
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dificultad la escalada, los dotaron de empalizadas, ramas de
espinos, etc..
(Vid: Escarpa, Lambor).
Tambanillo
1. Construcción de carácter provisional a modo de chamizo.

TAMBANILLO. Natividad. Santa Anna dei Lombardi (A. Rossellino)

2. Sobrepuesto o añadido a la edificación.
3. En particular, el frontón sobrepuesto a un hueco, sin otra
correspondencia o apeo.
Tambor
1. Cada una de las piezas cilíndricas que forman el fuste de
una columna.
Aunque desde tiempo de los griegos se utilizaron columnas
con fustes divididos en tambores por razones de economía, las
exigencias de una mejor estabilidad ha llevado a lo largo de la
historia a que su uso, como elementos portantes exentos, se
hiciera con fustes monolíticos, quedando reservado el empleo
de los tambores, casi siempre, a las columnas adosadas ya
que facilitaban la macla con los sillares mayores que hacían la
traba con el resto de la fábrica. En la arquitectura romana
tenemos muchos ejemplos; baste recordar EL Coliseo o la
Porta Nigra de Tréveris e, incluso, en casos de columnas
exentas, casi siempre con función estructural secundaria
(Templo de Vesta de Roma, Teatro Marítimo de la Villa Adriana
de Tívoli).
En la Logia dell Benedizioni de la Basílica romana de San
Marco (1467) los tambores de las columnas son monolíticos
con los sillares a que se adosan, tal como lo veían sus autores
en el cercano Coliseo. La situación contraria, es decir,
independientes unos de otros, se dio en el interior de San
Giacomo degli Spagnoli y en Santa Maria del Popolo.
En el siglo XVI la situación más frecuente fue la descrita en
primer lugar, como puede comprobarse en los alzados
exteriores de San Biagio de Montepulciano (de Sangallo il
Vecchio), de San Francesco della Vigna (de Palladio), etc..

Pero como junto a las posibles razones constructivas que
podían aconsejar la ejecución de tambores en columnas
adosadas, otras veces, por criteros de calidad y pureza en los
diseños se recurrió a los fustes continuos aunque se dieran las
circunstancias señaladas (tal como sucede, por ejemplo, en la
Librería Marciana de Sansovino, en la Escalera Laurenciana de
Miguel Ángel, etc..).
Hubo algunos ejemplos provincianos en los que no se dudó en
hacer columnas estructurales exentas con tambores, como
sucede en casi todas las iglesias columnarias españolas.
(Vid: Scapo).
2. Cuerpo cilíndrico de edificación sobre el que arranca una
cúpula.
El primer tambor con ventanas para iluminación de que se
tiene constancia es del siglo III d.d.C, y se encuentra en Roma,
en el Ninfeo de los Orti Liciniani, antes conocido como Templo
de Minerva Medica.
En la Edad Media prácticamente no se hizo uso de los
tambores ya que las cúpulas semiesféricas no se utilizaron y
cuando algún otro tipo se construyó realzado, se ejecutó dentro
de un cimborrio.
En el Renacimiento los tambores tuvieron su primer apogeo
gracias al empleo que se hizo de las correas y zunchos de
atado en los bordes de las cúpulas con el fin de eliminar o
reducir los empujes, en cuya evolución no hay que olvidar las
soluciones técnicas que Brunelleschi ideó para levantar el gran
cupulone florentino sobre el tambor octogonal que dejó
construido Francesco Talenti.
Hubo algunos ejemplos tempranos hechos para bóvedas tan
pequeñas, que su significado esctructural es muy reducido,
como hizo Michelozzo en la coronación de la Capilla Pazzi,
imitado luego por Giuliano da Sangallo en la iglesia de Santa
Maria delle Carceri en Prato.

TAMBOR. Santa Maria del Calcinaio (F. di Giorgio)

Uno de los primeros ejemplos en que el tambor tuvo una
presencia efectiva fue debido a Francesco di Giorgio con el
levantado en Santa Maria del Calcinaio, seguido luego con los
tambores de las cúpulas de la Consolazione de Todi
(Caprarola), de Santa Maria de Loreto (Giuliano da Sangallo),
de San Biagio en Montepulciano (Antonio da Sangallo), etc.
para llegar a la solución miguelangelesca de San Pedro del
Vaticano, tras la abundante serie de propuestas hechas a lo
largo de medio siglo.
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Las obras construidas con este planteamiento fueron pocas;
recordemos la de G. B. Zaccagni en el Santuario de Santa
Maria della Steccata de Parma (1539) y la de G. Alessi, un
discípulo de Sangallo, en la iglesia genovesa de Santa Maria
Assunta del Carignano (1569).

TAMBOR. Santa Maria della Consolazione. Todi

TAMBOR DE SANTA MARIA DELLA STECCATA. G. B. Zaccagni

TAMBOR. Santa Maria in Campagna. Verona. M. Sanmichele

Un tambor proporcionalmente desmesurado se construyó a
partir de 1559 en la iglesia votiva de la Madonna di Campagna
(Verona), atribuido a Sanmichele.
(Vid: Cimborrio, Tiburio).

Tamponamento
Término con el que en Italia se designa a las obras de cierre o
relleno, sin función estructural significactiva.
Decía Alberti que
“le ossature si diferenziano dalle parti de tamponamento
soltanto in ciò: che in queste ultime lo spazio tra gli
involucri viene riempito […] in modo disordinato e casuale,
mentre [che] nelle ossature non s’introducono mai, o solo
raramente, pietre di forma irregolare, ma esse vengono
costruite come muratura ordinaria in tutto il loro volume”19.
(Vid: Ladrillo, Opus reticulatum).
Un buen ejemplo lo encontramos en el lateral de la iglesia
romana de San Luigi dei Francesi.

Tambor permeable en logia:
Los tambores con apeos perimetrales permeables en su capa
externa tuvieron una corta histora en el Renacimiento y casi
todos están relacionados con la reconstrucción de la basílica
vaticana. Serlio nos indica con un grabado de su tratado que
así era el proyectado por Bramante (h. 1513) para San
Pedro16. Un dibujo del Códice Mellón repite el modelo17,
asignado a Rafael (h. 1518), e igualmente lo mantuvo
Peruzzi18 (h. 1520). Antonio da Sangallo lo utilizó en la primer
propuesta del modelo para San Pedro (h. 1539) y el el
proyecto definitivo que reprodujo Antonio dell‟Abaco, pero era
una propuesta sin éxito, posiblemente porque todo el anillo
externo quedaba demasiado destrabado y sin función estática
significativa en la recepción de cargas y empujes.
Serlio: op. cit., L. III fols. 39 y 40.
Biblioteca Morgan de New York, Codex Mellon, fols. 71 v y 72.
18 Según dibujos, Uffizi A 26 y 113.

TAMPONAMENTO. SAN LUIGI DEI FRANCESI

16
17

19
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Tapia
1. Murete de cerramiento de un espacio descubierto.
2. Muro construido con tapial o con fábrica mixta de cal y canto
(Vid: Tapial).

masa estaba semiseca se retiraba el encofrado y se hacía la
nueva verdugada o agujada de ladrillo.
(Vid: Acera, Agujada, Horma, Macho, Rafa, Verdugada).

Tapia real
La fábrica de tapial que tiene cinco pies de alto.
(Vid: Tapial).
Tapial
1. Muro hecho fundamentalmente con tierra apisonada, vertida
por tongadas, a la que, a veces, se añade cal y cascajo. Se
ejecutaba entre dos tableros paralelos con un alto variable
entre media y un vara.; se solía construir sobre un zócalo de
mampuestos o de ladrillo para evitar el efecto directo de la
humedad del suelo sobre las tierras.
Plinio en su Historia Nautural lo describe así:
"Ex terra parietes, quos appellant formaceos quoniam in
forma circumdalis utrinque duabus tabulis inferciuntur
verius, quam instrumentur"
y señala que su uso era muy frecuente en España y África20.
Esta noticia la recogió Alberti cuando habla de las paredes con
relleno, hechas entre
"dos camas o de tablas o de çarzos q. esten en lugar de
costras, hasta que la obra esta tupida se endurezca"
pero mientras en Africa sólo apisonaban el barro mezclado con
esparto y juncos marinos, en España la mejoraban porque le
"hechan una pucha de cal casi liquida".
Otras veces hacían camas, cada tres pies, de cascajo y
costras
"de tabique, y esteras hechas de cañas no frescas, obra
no magnifica, pero tal q. vsauan della la plebe Romana
antigua a cada paso. Embarranse los tabiques con lodo
rebuelto por tres dias en pajas, y despues vistense de cal o
yeso, despues adornan con pintura o estatuas"21.
Las dos formas más habituales de ejecutar el tapial son:
a) Los muros de tapial puro son los más gruesos y no
presentan más composición que la de la tierra apisonada
mezclada con un poco de cal, o vertida ésta en delgadas capas
horizontales. Era la llamada tapia real, ya que había de tener
gran espesor para asegurar su estabilidad.
b) Los muros de aparejo mixto, con machos y verdugadas. En
este caso para trabar el tapial se solía disponer de verdugadas
de ladrillo entre machones dentados de ladrillo; entre las
verdugadas se dejaban unos huecos o pasos atravesando el
muro en todo su espesor. En ellos se insertaban rollizos de
madera, que servían de apoyatura a los tableros que actuaban
de encofrados. En el espacio que dejaban los tableros, u
horma, se vertía la masa de barro, enriquecida o no con
argamasa de cal. Esta argamasa, es frecuente encontrarla por
tongadas de unos pocos centímetros de espesor, que separan
las de tierra apisonada. Para formar las caras del tapial, o
aceras, se extendía la argamasa (antes de verter la tierra)
sobre las caras internas de los tableros de la horma. Cuando la

TAPIAL. Ejecución (s. Olcese)

2. Por extensión, se denomina tapiales, también a los
tableros utilizados para hacer los encofrados citados en el
apartado anterior. Sus dimensiones eran variables, pero
oscilaban entre un alto de 3 a 5 palmos, con largos del orden
del triple. Su tablazón iba asegurada por el exterior con
barrotes clavados y para evitar que se abrieran se colocaban
en su base unas maderas pasantes de cara a cara, llamadas
agujas que unían las bases de los costales, mientras que las
cabezas se aseguraban con maderos, o cárceles, con dos
escotaduras o rebajes abiertos cerca de sus extremos para
encastrar los tableros. Otras veces, por contaminación con
otros sistemas de albañilería, a los elementos del encofrado
de las caras se les llamaba aceras y a los maderos de
trabazón, tizones.
(Vid: Aguja, Cárcel, Horma).
Precio:
Las tapias normales se solían evaluar por unidades de
longitud 10 pies, 5 de alto y 4 de grueso y si tenían espesores
distintos se evaluaban en proporción sobre los 4 pies
normales.
El precio establecido para la tapia normal se aplicaba hasta
los primeros 15 pies de altura, y de ahí para arriba a precios
crecientes previamente pactados.
A efectos de medición sólo computaban
“solamente los maçiços y no los vaçios de puertas y
ventanas y esto en general por que las jambas y soleras y
linteles dellas los an de asentar y labrar a destajo”22.
El tapial en la Arquitectura Militar:
La ejecución de defensas con la técnica constructiva del
tapial tenía una larga tradición en España, desde antes de la
época musulmana, como hemos dicho más arriba, y fue
Copia de las condiçiones que se hordenaron para los destajos del
Monesterio, 21 junio 1565. Arch. Geral. Simancas, Obras y Bosques,
Escorial, leg. 6.
22

Plinio: op. cit., L. XXXV, cap. 48, 169.
21 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 81.
20
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retomada por algunos arquitectos militares para hacer muros,
como proponía G. B. Antonelli, o readaptada para la
construcción de terraplenes, tal como decía Cristóbal de
Rojas.
En un manuscrito, posiblemente escrito hacia el 1492, titulado
“Memorial è condiciones de la obra que se ha de facer en
la fortaleza de Huejar”23 se dice lo siguiente:
"La primera condición es a saber que han de hacer cada
una tapia de diez palmos de luengo e de cinco palmos de
alto e de a ocho pies de ancho [;] han de posar en cada
una tapia cincuenta fanegas de cal con media anega
colmada, e la media que sea de Sevilla como tierra en el
alhambra24 e la mezcla que se ha de facer sean tres
espuertas de arena e dos de cal, la medida de palmos e
pies sobre dichos sean los palmos de la quarta25 del
Andalucía que se entienda una quarta por palmo, e los
pies sean de los pies del maestro Ramiro26.
Otroxi que han de facer en las primeras tapias su asiento
de piedra e mortero e lo demas de cal e arena, que sean
tres de cal e dos de arena, que se entiende encima de las
peñas donde se ha de facer la bassa fasta que sea igual a
lo mas bajo, con lo mas alto, no pudiéndose cabar para
hacer cimientos que sea del matal. de tres a dos sobre
dicho, e se tapien las dos tapias de a nueve pies que se
entienden que serán la sobida del alambor27 e en acalla
alçaría28 se retraeran en los ocho pies y quedará un
palmo de blanco a la parte de fuera donde hace fin el
alambor en do han de quedar, embebidas las bocas de
las troneras, que la boca de la tronera de arriba sea en el
hilo è fin del alambor algo mas o algo menos como
paresciere a maestre Ramiro.
Otroxi se han de facer en la entrada de la fortaleza de la
dicha fortaleza dos cubos cuadrados o de condición que a
maestre Ramiro paresciere, e dos puertas una dentro de
otra e un baluarte delante que no sea mucho grande, del
parecer que maestre Ramiro digere, e las dichas dos
Huejar estaba en Granada cerca de Guadagenil; la razón de esta
fortificación estaba relacionada con la toma la ciudad por los Reyes
Católicos.
24 Se le debía de añadir media fanega de Sevilla (equivalente a 1/2 de
55'5 Kp) de tierra roja como la de la Alhambra, para darle color al
tapial.
25 Quiere decir que los palmos sean la cuarta parte de una vara, por lo
que luego insiste en que el palmo sea igual a la cuarta. Debe de
entenderse también que cuando más adelante habla de los pies se
esté refiriendo igualmente a pies castellanos.
26 El maestre Ramiro aparece citado en otro documento que recogió
M. González Moreno en su Guía de Granada donde se dice:
"A seguida [de la toma de Granada], bajo la direción del capitán
de artillería maestre Ramiro, se revistieron las murallas de la
Alhambra con obra de mampostería, para evitar que siguieran
deshaciéndose, y reconstruyeron o fortificaron algunas torres, sin
lo cual no habría tardado en ser la Alhambra un montón de
ruinas, como los demás edificios a cuya conservación atendióse
con menos empeño".
(pág. 27).
27 Escarpa.
28 Altura.
23

puertas han de ser de piedra picada donde no pudiese
haber piedra de ladrillo [...].
Otroxi en las torre que se hiciesen en las traveses e
luengos de dicha barrera tengan de hueco sin el gorde29
de las paredes diez y seis pies de hueco en el dicho
cuerpo de las torres e hechura dellas sean de tal hechura
que entretanto de dicha torre dentro del patio de la
barrera que salve los dos gordos de pared de los lienzos
que con ella encuentran de manera que por cada un
lienzo de parte de dentro le quede así la tronera dentro
como fuera y de las dichas torres si pareciese a maestre
Ramiro se hagan dos de cubiertas de madera, la primera
que sea razonable e la postura da arriva que sea de
buena madera y maderos muy firmes para que puedan
sostener encima un piso de cal y arena e piedra de
espesor de dos palmos de alto, ladrillado encima deste
buen ladrillo por que es tierra de heladas y friores, e las
dichas torres sean cada una [de] una tapia mas alta que
los dichos lienzos por que den dos troneras en las dichas
torres a la parte de dentro de los andadores, e otras dos
en la parte de fuera donde tiene el escala con su pretil e
almenas; mas se entiende que en la postrera tapia que se
entiende de los andadores se han de hechar dos hiladas
de hormigón en las tapias que sean la mitad de cal e la
otra mitad de arena para que sea mas fuerte para el golpe
de las aguas e de aquella mesma mezcla se ha de hacer
pretil e almenas e se hagan sus capirotes30 en cada una
almena de ladrillo al derredor que hagan tres dedos de
salida e encima les hagan sus caidas de mortero de cal e
arena e piedra con mucha caida porque no se puedan
asentar nieves ni agua en ellas y con la mesma condición
de cada una almena se haga entre almena y almena ha
de tener cada una almena de las sobredichas ocho o
nueve pies de ancho e quatro palmos en alto: la condicion
de pretil e almenas se ha de pasar por un hilo de tapia a
la derredor" 31.
Giovanni Battista Antonelli nos dejó escrito como se realizaba
el tapial para hacer murallas:
"Le tappie si faranno di questa manera, meterasi un traue
mobile [...] al pie del bastione che si vorra fare [...] ui si
incastraranno due traui a squadra, i quali terrano le loro
cime uerso l'altezza dell'opera, questi sarano dalla parte di
dentro ben dritti; di poi se gli darà la scarpa che aura da
tenere la muraglia, et apoggiato ai legni un tauolone
lungo, et alto si cominciará con la mescola de
calcestruzzio à darne trè o quatro deta di grosezza, o,
quanto si uorra che al più bastarà mezzo piede appresso,
et quanto a la [dis]tancia, doppo il quale calcestruccio si
metterà la terra, preparata, con la quale essendo anco
mescolato un poco d' calcina per li primi tre piedi di fuori
Espesor.
Sombreretes a cuatro aguas.
31 “Memorial è condiciones de la obra que se ha de facer en la
fortaleza de Hïejar”, publicado por Arantegui y Sanz en Apuntes
históricos sobre la artillería española, 2ª parte, Madrid 1891, págs.
9-12.
29
30
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sarà bonissimo questa terra e pissarà benissimo con
diuersi magli, et s' pigliarà la grosezza che si uorrà che
quanto maggior tanto migliore sarà, como sariano trenta,
o, quaranta piedi di grosezza. All'altezza d'un piede si
mo
distenderà un suolo del med calcistruccio, per il suolo
della terra battuta in larghezza, di tre o quatri piedi perche
assisti à sostenere la camisa de fuori sopra il quale si
tornará a batter terra, et pissarla, et all'altezza d'un altro
piedi, un altro suolo di calcestruccio, et così s'andarà
seguendo l'opera"32.
Sistema constructivo que fue aplicado por el propio Battista en
algunas torres costeras levantinas y por su hermano en otras
construcciones caribeñas.
(Vid: Camisa, Tierra).

Tarja
Pieza decorativa en forma de escudo recortado, típica de Italia,
desde donde se extendió como una forma ornamental más.
Ejemplos: Nicolás de Vergara el Viejo las utilizó en el sepulcro
de Pedro López Gumilel en iglesia de San Esteban de Burgos;
Jacobo Florentino, en el cuerpo bajo de la Torre de la Catedral
de Murcia.

TARJAS (s. S. Serlio, L. IV, f. LXXVIII)

Tarjetón
1. Tarja grande.
(Vid: Tarja).
2. Tablero con alguna inscripción.
(Vid: Cartela, Lápida).

TAPIAL (Interpretación sobre G. B. Antonelli)

Tavola
Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato, sobre I Templi
emplea el término para indicar la banda intermedia con que se
ornamentaban las jambas y estípites de las puertas:
"El quale architraue e stipite debbano essere divisi in parti
12 equali, delle quali debba essere [...] 5 quella di mezzo,
chiamata tavola"33.
(Vid: Antepagamentum, Estípite, Intavolatura, Jamba, Puerta,
Tabla, Telar).

Tartari
Son rocas naturales producidas por depósito de cal
carbonatada, durante larguísmos periodos de goteo en las
fuentes carbónicas, en algunas cataratas (Grotta di Nettuno
en Tívoli, donde se precipita el Aniene), o en grutas.
Son de aspecto filamentoso o estalactítico de color castaño,
con vetas blanquecinas y cavidades porosas que se utilizaban
para hacer los revestimientos interiores en las grutas de los
jardines italianos. Un ejemplo: Grotta dei Animali en la Villa
Castello, hecha por Tribolo.

Taracea
Labor fina de marquetería consistente en insertar delicadas
labores de maderas preciosas muy delgadas y sutiles,
formando dibujos y trazados varios. Es el término castellano
con el que se indica el trabajo de intarsia, pero al haber tenido
en España un fuerte peso las decoraciones geométricas de
raiz musulmana, esta palabra suele reducir su alcance a la
marquetería hecha con esas características.
(Vid: Intarsia).

32
33

TARTARI. Grotta degli Animali. Castello. N. Tribolo

Antonelli: op. cit, ep. Ordine di lauorare i Bastioni di terra, s/f.
di Giorgio: op, cit., (Maltese), T. II, pág. 406-407.
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Tas de charge
Plano virtual en el que desaparece la compenetración de los
enjarjes y hace de transición a la zona donde se individualizan
aisladamente las nervaduras o los arcos, es decir, el plano en
el que inicia cualquier arco a tener sus dovelas exentas de los
hombros en que empieza a apoyarse.

Los recintos construidos con la finalidad de hacer
representaciones públicas han tenido una larga historia, que
vamos a resumir brevemente, como preámbulo de las futuras
soluciones renacanetista.

Taujel
En los artesonados es la tablilla delgada que se recorta por
las puntas para pegarla perfectamente ajustada con otras
sobre un tablero, formando dibujos o lazos. No son elementos
estructurales, sino superpuestos a las vigas con exclusiva
función decorativa, tal como se ve, por ejemplo, en varias
salas de La Aljafería, o en la Alhambra de Granada.

- Grecia:
Es difícil saber como eran las escenas de los teatros de la
edad arcaica griega, e incluso en los comienzos de la época
clásica, pero se supone que posiblemente fueron una
simplificación de los proscenios helenísticos, formados por
paneles que ambientarían la representación y en donde
estarían ya las tres puertas que se consagraron en la cultura
romana; es decir, que no habría una scena propiamente
dicha, sino una parascena o pared lisa.
En la edad helenística la acción se desarrolló delante del
proscenio, realizándose la representación entre el plano de la
orchestra al plano de la scena, tal como sucedía ya en el siglo
IV a.d.C. (teatros de Priene, Orospos en Boecia, Efeso, etc.),
en los que encontramos signos de las aperturas que
albergaban los thyromata, o paneles pintados con
arquitecturas y paisajes.
La primera escena monumental en piedra fue la del teatro de
Dionisos en Atenas, de mediados del siglo IV a.d.C., momento
en la que, normalmente, el proscenio aun no era estable, sino
una scaena ductilis, móvil con estructura de madera35.
Las escenas griegas se figuraban con periaktoi (Vid: Periaktoi)
y con pinakes y thyromata, es decir, con prismas giratorios
con las caras pintadas con motivos distintos, con paneles
deslizables lateralmente o con telones de fondo, habiendo
sido los pequeños teatros cubiertos, los ekklesiateria, los
bouleteria y los odeones los que con sus escenografías
influyeron más decisívamente en la aparición de las scaenae
frons romanas.
Algunos teatros de Pamphilia, como el de Aspendos, tuvieron
ya una pared escénica de dos plantas superpuestas.

TECHO DE TAUJELES. Sala aneja al Patio de Comares. Granada
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En lo relativo a la organización general de estos teatros nos
ocupamos más adelante.
- Roma:
Los teatros romanos más antiguos son de época republicana
(Alba Faucens, Ferento, Gubbio, Tusculum, etc.).
En el siglo II a.d.C. hubo tentativas por construir teatros
permanentes en Roma, pero la aristocracia se oponía a ello
sistemáticamente, porque era un símbolo de la democracia
griega que el creciente centralismo romano no aceptaba.
Tito Livio cita teatros provisionales construidos por Aemilius
Lepidus, de Postimus Albinus y Fluvius Flacus (178-74
a.d.C.), y recuerda como los censores decidieron construir
uno permanente en el Palatino en el año 154 a.d.C., pero tras
iniciarse las obras, fueron paralizadas por orden del Senado.
Aunque en la cultura romana hubo importantes teatros en el
siglo I d.d.C., los más significativos son de la segunda mitad
del siglo II y comienzos del siglo III, e decir, de tiempos de
Adriano y de los Severos.
Plutarco cuenta en la Vida de Pompeyo que éste hizo dibujar
el teatro de Mitilene para hacerlo igual, aunque más grande,
en Roma. Fue el teatro de Pompeyo (55 a.d.C.) el más
antiguo que con estructura permanente se levantó en Roma,
aunque en el norte y sur de Italia había otros más antiguos.
No obstante, cerca de Roma, y en territorios sometidos bajo
su riguroso control había teatros permanentes desde mucho
antes, como fueron los de Pompeya, Pietabbondante y Capua
(todos del siglo II a.d.C.).
Plinio el Viejo cita el grandioso teatro de Marco Aemiluis
Scaurus, provisto de una scaenae frons de mármol con tres
cuerpos, adornado con mosaicos, maderas y 360 columnas36.
Las características básicas de los teatros romanos son las
siguientes:
- La asociación frecuente del teatro con un templo, ya sea,
utilizando la escalinata para graderío de espectadores
(Gubbio, Tibur, Bibilis), o bien, yuxtaponiendo templo y teatro
(Pietrabbondante), o incorporando el templo como una parte
del conjunto (teatro de Pompeyo).
La colocación del sacellum, o templete, en la parte alta del
graderío no es una idea que se encuentre en Grecia; allí todo
el simbolismo religioso de las representaciones se hacía en la
orchestra, donde se alzaba el altar o thymele.
En el teatro de Pompeyo, como luego en el de Bibilis
(Calatayud), el templo se construyó en la cima de la cavea, de
forma que el graderío forma una suntuosa escalinata de
acceso, de forma inversa a como sucede en Tibur y Gabies.
- La tendencia a la liberación de la cavea de la servidumbre de
la topografía del terreno típica de los teatros griegos, con
ejemplos repetidos, con la construcción de estructuras
radiales escalonadas y semicirculares, en la totalidad o en
parte del graderío (Goiosa Ionica, Gubbio, Ferento, Volterra,
etc.), con el ejemplo límite del teatro de Pompeyo en Roma,
contruido enteramente sobre la planicie del Campo de Marte.

- Concepción del teatro como conjunto único que suelda las
dos partes fundamentales, la scena y la cavea, mediante
construcciones que tienden a cubrir las entradas laterales. En
los teatros griegos los paradoi eran simples pasos o calles
abiertas junto al koilon, al aire libre, entre esas dos
estructuras; los teatros romanos tuvieron al principio,
igualmente, los paradoi descubiertos (Pietrabbondante, Alba
Fauces, y la primera etapa del de Pompeyo), pero a partir del
siglo I a.d.C. se empezaron a cubrir (Gubbio, Ferento,
Volterra) hasta llegar a la solución última del de Pompeyo, que
fue el que dió el impulso definitvo a la concepción unitaria del
teatro.
- Reducción de la orchestra (excepto en Gubbio y Tibur),
respecto a la forma circular del teatro griego, para llegar a la
forma reducida del semicírculo ya que la acción teatral pasa
de la scena a la orchestra, que es la que se desarrolla y
adelanta hacia la cavea.
Los elementos de la scena romana eran el pulpitum o podium,
comprendido entre las versurae y la pared del fondo o
columnatio. Esta pared tenía nichos o exedras, vertebradas
con columnas, en las que se abrían las tres puertas del teatro
clásico, la central o porta regalis o valva regia y otras dos
laterales, valves hospitales, u hospitalia que simbólicamente
daban a la ciudad y al campo37.
El vellum, o telón, fue introducido el año 99 a.d.C. por Quintus
Lautatius Catulus, y Lucrecio recordaba que los teatros
estaban cubiertos por vela de colores y que eran refrigerados
con sparsiones38.
Las caveas, o graderíos, hasta bien avanzada la época
imperial, continuaron construyéndose de madera, mientras
que otros se hacían de piedra.
En Gabies, en Tibur y en Bibilis las escaleras del templo
fueron utilizadas como asientos para los espectadores, y
parece que la disposición semicircular de los graderíos ya era
habitual desde el siglo I en el Lacio, como lo prueba lo que
queda en el palacio de Palestrina.
El cuerpo de la scena, obedeció a soluciones distintas. Los
elementos permanentes son el proscaenium y el frons scenae.
El teatro de Trieste, por ejemplo, tiene un cuerpo completo
con proscaenium o plataforma rectangular elevada donde
actuaban los actores delante del paño vertical de la frons
scenae, o fachada monumental, cuyo fin era doble, el de
fondo arquitectónico ante el que se desarrollaba la acción, o
como pantalla acústica en la que se reflejaba la voz.
El cuerpo de escena podía tener varios anexos, con formas y
funciones muy variadas, entre las que destacaba el
paraescaenium, o habitación pequeña para albergar los
accesorios necesarios en la respresentación, cercano, por
tanto, al proscaenium. A veces, detrás, estaban las basilicae,
o vestíbulos de encuentro de los espectadores. Los
postscaenium, que actuaban como bastidores o lugares
donde se recogían los actores en sus entradas y salidas, y
Arias, P. E.: "El teatro de Sabratha. Consonanze palladiane", en
'Bolletino' di CISA, ibid. págs. 9 a 21.
38 Lucrecio, II, 416.
37

36

Plinio el Viejo: Naturalis Historia, XXXV, 23.
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que podían estar abiertos hacia atrás con porticus post
scaenam.
Algunos proscenios estaban dotados de foso o hyposcaenium,
con el mismo ancho que la plataforma; foso que servía para
hacer efectos escénicos desde debajo del suelo de la scena;
la parte anterior, cercana a la orchestra, servía para albergar
el telón.
Los fosos son muy antiguos y se encuentran en teatros de
época republicana (Ferento, Gubbio, Volterra), pero su uso se
hizo habitual a partir de la época de Augusto39.
- Africa y la península Ibérica:
En los teatros del norte de Africa se dieron scenas a base de
una exedra central y otras laterales, bien semicirculares o
rectangulares (por ejemplo, el de Tripanosa en Mauritania
Casariense, con quince exedras; los de Guelma, Khamissa y
Thyga, con sólo tres; Leptis Magna y Sabratha, con tres muy
grandes, semicirculares, etc.).
Con tres exedras son las escenas de los teatros de Sagunto
(Valencia), Cartagena (Murcia), Málaga, Bíbilis, Lisboa, etc
Los tratadistas
El teatro era para Plinio como medio Coliseo40. Vitruvio fue
bastante más extenso, transmitiéndonos las características de
los teatros griegos y romanos41 y aunque su tratado no fue
desconocido durante la Edad Media, lo cierto es que las
representaciones teatrales de esa época se realizaron
fundamentalmente en las iglesias, con temas exclusivamente
religiosos.
Las noticias transmitidas por Vitruvio sobre el teatro eran
fraccionarias ya que en la época de Augusto, en que escribió
el tratado, aun no se habían hecho las grandes aportaciones
romanas.

TEATRO ROMANO. Trazado (s. Frézouls)

El trazado del teatro obedecía al esquema geométrico
resultante de inscribir en una circunferencia cuatro triángulos
equlíteros uniformemente distribuidos, con lo que resultaba
una envolvente estrellada de 12 puntas.
"El más cercano a la escena determinará el frente de la
misma en aquella parte donde corta la circunferencia del
círculo. De allí, por el centro, se trazará otra línea paralela
a aquella y que, pasando por el centro, separará el
tablado del proscenio de la región de la orquesta42: de
este modo el tablado43 resultará más espacioso que el de
los griegos, ya que entre nosotros todos los actores que
desempeñan un papel en la obra permanecen en el
escenario, mientras que la plataforma de orquesta está
reservada para los asientos de los senadores. La altura
de este tablado no será mayor de cinco pies, a fin de que
los que estuviesen sentados en la orchestra puedan ver
los ademanes de todos los actores.
Los cuneos44 para los espectadores en el teatro han de
estar dispuestos de tal modo que los ángulos de los
triángulos que tocal la circunferencia señalen las
direcciones de las subidas y las escaleras, que forman las
separaciones entre los cúneos hasta el primer rellano;
pero los cúneos superiores deben estar trazados a
intervalos intermedios, con pasos distribuidos
alternativamente”45.
Los otros vértices de los triángulos marcaban la posición de la
puerta real, de las puertas de huéspedes y de otras dos más,
secundarias, situadas a los lados.
Tras la gradería más alta se construía un pórtico que
"debe llegar a la altura del escenario, porque de ese
modo la voz, al ascender, alcanzará el mismo nivel en lo
más alto de la gradería que en el techo del escenario;
pues si no existiera tal igualdad, la voz se extinguiría al
nivel a que hubiera llegado primeramente"46.
Explicación acústica poco convincente pero que a nivel formal,
será otro de los componentes que en el último cuarto del siglo
XVI, recogerá Palladio para su teatro Olímpico.
Continúa Vitruvio describiendo muchos otros elementos del
teatro romano que interesan ahora menos. Ya plantea que las
escenas son de tres clases, la satírica, la cómica y la trágica47
(Vid: Scenographia), que será otro tema explotado a
mediados del Cinquecento, con el ejemplo más significatvo
que nos dio Serlio en varios grabados (Vid: Scena).
Un año antes de la primera edición del texto de Vitruvio,
hecha por Sulpizio da Veroli en 1486, Alberti dió a la luz su De
Re Aedificatoria (1485). Poco después Filarete escribía su,
entonces inédito, tratado, iniciándose así una serie de escritos
teóricos en torno al teatro, entre los que destacamos las
ediciones ilustradas de Vitruvio hechas por fra Giocondo
(1511) y Cesariano (1521).
Vid: Orchestra.
Vid: Púlpito.
44 Vid: Cuneus.
45 Vitruvio: op. cit., cap. VI.
46 Ibid., cap. VII.
47 Ibid., cap VIII.
42
43

Frèzouls, E.: "L'Architecture du Theatre Romain in Italie", en
'Bolletino' del CISA, ibid. págs. 35-71.
40 Plinio el Viejo: Historia Natural, XXXVI, 117 y sigs.
41 Vitruvio: op. cit., L. V, caps. 5 a 8.
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durante su viaje a Francia que dejó dibujado en el Codex
Vaticano Barberino Latino49; el mismo interés mostró Antonio
da Sangallo (Uffizi 1132 Ar) por otros teatros, ya que el
Teatro Marcello de Roma, muy incompleto, y oculto en su
mayor parte bajo la residencia medieval de los Savelli,
permitía sacar pocas consecuencias, por lo menos, hasta la
época en que Peruzzi lo excavó.
El problema más complejo para los tratadistas era la
reconstrucción de la sceanae frons; ni Vitruvio había podido
describirla, porque las soluciones más llamativas son
posteriores, ni los restos conservados eran suficientes para
permitir una reconstrucción de la misma. Sin embargo, el
graderio era muy bien conocido, tanto por los datos
vitruvianos como por los restos arqueológicos encontrados, lo
que explica los dibujos fantásticos hechos por Francesco di
Giorgio, fra Giocondo o Serlio.
Philibert de l‟Orme cita a un autor hoy desconocido,
"un gentilhomme Romain nommé Misser Vincent
Rotelant, homme tres docte tant de Architecture, qu’aux
lettres"
que hizo varios ensayos de teatros en madera a imitación del
que Caio Curio realizó en la antigüedad con graderiós
semicurculares pivotantes en torno a un mismo eje, ejecutado
de modo que
"se tournoient auec une telle dexterité par certain
contrepois, artifice, & conduicte, que les ieux qu’on faisoit
deuant Midy, tournoient les doz l’un a l’autre, á fin que les
ioueurs ne feissent bruit & empechement les unes aux
autres. Et tournoient les deux Theatres soudainement,
mais de tell maniere qu’ilz demouroient contraires sur la
fin du iour, cheminant les bois si dextrement, que les
cornes & bouts des dictz Theatres se ioigneoient
ensemble, & faitsoient les deux un Amphitheatre"50.
El interés teórico por los teatros antiguos era importante en el
último tercio del siglo XVI, época de las más destacadas
construcciones (Olimpico de Vicenza, el de Sabbioneta), del
que son muestra las dos cartas que en 1586 Onofrio Belli
envió a Italia, acompañadas por los dibujos de nueve teatros
de Creta51.

TEATRO GRIEGO (s. C. Cesariano, p. LXXXI)

TEATRO ROMANO (s. C. Cesariano, p. LXXV y LXXXI)

El tratadista romano ya había descrito como debía ser la frons
scenae, con sus tres puertas, los tres tipos de escenas y
como se había de proporcionar la orchestra atendiendo a la
disposición de los cuatro triángulos equiláteros girados.
También citó los periaktoi o pilonos huecos triangulares a los
que se adosaban, en cada una de sus caras, una escena,
para que al hacerlos girar se tuvieran montados tres
escenarios distintos. Estas "picturae scenae faciem", según
Sulpizio, debían de ser telones pintados.
Francesco di Giorgio reprodujo en su tratado el de Ferento48 y
dio plantas o alzados de los de Gubbio, Minturno, y Marcello;
Giuliano da Sangallo vio uno bien conservado en Orange
48

di Giorgio: op. cit., Codex Torinese Saluzziani. 148, fol 72r.

El teatro renacentista
La historia de los teatros renacentistas es bastante tortuosa: a
partir de las representaciones privadas de los dramas clásicos
hechas en lugares porvisionales, hasta llegar a la
recuperación del ámbito arquitectónico que Palladio hizo en
Vicenza. Recordemos las etapas fundamentales.

Sangallo: Codex. Vaticano Barberino latino 4424, fol 40r.
L‟Orme: Nouvell..., op. cit., Livre I, cap. XXVI, pág. 34 vº. La
descripción procede de Plinio (Libro 36, cap. 24) y fue repetida en
varias ocasiones; por ejemplo, el Padre Sigüenza la transcribe
también en la Fundación del Monasterio de El Escorial, Parte II,
cap. XXII relativo a "La comparación de este templo y casa con otros
edificios famosos, principalmente con el templo de Salomón", Madrid
1605.
51 Biblioteca Ambrosiana de Milán, Codex D 138/3 inf. y 8. 84 sup.
49
50
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- Brunelleschi:
Vasari le asigna a Brunelleschi una participación en el mundo
del teatro, con motivo de una representación del misterio de la
Anunciación, para el que preparó un aparato o ingenio, según
era costumbre de hacer, en la iglesia florentina de San Felice
in Piazza.
La representación respondía a la larga tradición medieval de
los descendimientos y ascensiones de ángeles, representados
por coros de niños cantores, desde lo alto de la cúpula del
templo, con una mandorla móvil que se abría o cerraba en
determinandos momentos y de la que salía el arcángel San
Gabriel para dar el anuncio a Maria, que encarnaba otro niño
vestido de Virgen52.

El ingenio ideado por Brunelleschi debía responder a una
solución evolucionada de los descendimientos que con
frecuencia, acompañaban a las representaciones del teatro
religioso en toda Europa, y se suele fechar hacia 1435 o algún
año después, ya que en 1439, al menos, la máquina fue
repuesta durante la celebración del concilio de Florencia.
Influencia de aquel espectáculo, que en el momento de la
visita del arcángel a María, se consumaba con la aparición de
un coro de ángeles a la altura de la cornisa de la cúpula, han
sido las representaciones pictóricas de la capilla Portinari en
San Eustorgio de Milán, la hecha por Melozzo da Forlì en
Loreto o el coro celestial de la Natividad Mística de Botticelli
de la National Gallery.

NATIVIDAD MISTICA. S. Botticelli. Detalle (National Gallery)

- Ferrara:
Pero, el teatro renacentista tendrá otro tipo de aportaciones
más importantes en la recuperación de los temas profanos,
apartados de la tradición teatral religiosa, que casi siempre
había estado vinculada los relatos de la vida de la Virgen53.
La evolución de las fiestas profanas, encuentros
caballerescos, canavales, entradas y cortejos triunfales y sus
carros alegóricos, etc. fueron dando lugar a la conformación
de espacios provisionales para acoger a los espectadores.
Uno de los primeros lugares en que reaparecieron las
representaciones teatrales fue en la corte de Ferrara, en
tiempos de Ercole I, hacia el año 1486, es decir, después de
alcanzada la paz con Venecia, momento coincidente con el
resurgimiento de las primeras recitaciones de comedias
antiguas.
La representación más antigua habida en Ferrara de una
comedia fue hecha, precisamente en el carnaval de aquel
año; la obra elegida por el mismo duque, fueron los
Menaechmi de Plauto. En el carnaval de 1487 se
representaron el Cefalo de Niccolò da Correggio y el
Anfitrione de Plauto.

ANUNCIACION DE MARIA. Estampa h. 1495
Biblioteca Casanetenense

MANDORLA (s. Zibaldone, f. 115)

Con los datos y dibujos que hoy se conocen, es posible hacer un
parangón muy cercano con las representaciones del Misteri de Elche.
52

Blumenthal, A. R.: "Brunelleschi e il teatro del Rinascimento", en
'Bolletino' del CISA, ibid. págs. 93-104. La tradición de los "mystèies"
o dramas litúrgicos franceses, debió de influir tanto en las
representaciones italianas como españolas, de las que aun se
continúa representando el citado Misterio de Elche.
53
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- Velletri:
En el teatro de Velletri, a unos 30 Km. de Roma, se venían
haciendo representaciones de la Pasión, por lo que debía de
haber sido reconstruido a comienzos del Cinquecento sobre
un antiguo pulpitum romano, o bien, había sido edificado en el
Quattrocento por la hermandad de San Giovanni in Plagis,
sobre el que se hizo un gran frons scenae a la manera clásica.
La hermandad existía desde 1348 y empezó a llamarse de
San Giovanni hacia el año 1400 sin que se sepa la fecha en
que comenzó a representarse la Pasión. El viejo teatro, que
carecia de cavea, fue restaurado entre 1400 y 153054.
TEATRO PROVISIONAL. Ferrara 1487 (s. Povoledo)

Los espectáculos se hacían en un teatro provisional levantado
en el patio del palacio.
Al año siguiente se recitó una nueva obra clásica en la Sala
Grande del palacio, es decir, aparece ya confirmada la idea de
un teatro cada vez más privado, desarrollado en un espacio
cubierto, y que se verá repetido durante las bodas de Alfonso I
con Anna Sforza y en las fiestas del carnaval de 1499, ahora
celebrado con tres comedias, dos de Plauto y una de
Terencio.
Con motivo del segundo matrimonio de Alfonso I con Lucrezia
Borgia (1502), se acondicionó otro teatro en la Sala delle
Udienza del palacio della Ragione, a pesar de que el de la
Sala Grande continuó existiendo hasta el 1529.
Aun hay constancia de otro teatro provisional en Ferrara, que
al menos se proyectó en 1565 en la Sala Grande sobre La
Caneva, según se deduce de un dibujo anónimo
contemporáneo.

- Roma:
El cardenal Raffaello Riario organizó representaciones
teatrales de las obras de Terencio y Plauto en tiempos de
Sisto IV e Innocenzo VIII, que se solían hacer en el Mausoleo
de Adriano, en algunas plazas de Roma y en los patios de
algunos palacios, como el de la Cancelleria o el Altemps.
Además, la celebración de la fundación de Roma, efeméride
recuperada por Pomponio Leto en 1483, se conmemoraba,
entre otros actos, con representaciones que se hacían en los
patios o en los grandes salones de los palacios romanos.
Plauto era el autor clásico preferido durante el siglo XV, y en
particular su Menaechmi, que se interpretaba en los actos
más diversos, como hemos tenido ocasión de señalar
anteriormente.
Junto a la actividad de tipo arquitectónico surgió el deseo
literario de recrear las obras de los comediantes romanos, y
junto a las de Plauto, las Terencio y Séneca. Los dos focos
principales de este renacimiento literario estuvieron en Roma
y Ferrara, con una larga tradición que desde el siglo XV se
extenderá durante el siglo XVI, con nuevos focos en Urbino,
Florencia, Vicenza55 y Venecia.
Las primeras comedias escritas por Ludovico Ariosto, Bernado
Dovizi (el cardenal di Bibbiena) y Niccolò Macchiavello
estuvieron destinadas a las cortes de Ferrara, Urbino y
Florencia, y posíblemente la primera actuación hecha en el
Renacimiento con escenografías en perspectiva56 (debidas a
Girolamo Genga) fue la Calandria57 del Bibbiena,
representada en Urbino en 1513, técnica que hubo de
introducir Peruzzi en Roma un año después, al volverse a
reponer la comedia del cardenal.
Durante mucho tiempo las distintas representaciones que se
hacían en las cortes italianas no tuvieron locales específicos
destinados al viejo arte escénico, a pesar de que se conocían
Povoledo, E.: "La Sala teatrale a Ferrara: Da Pellegrino Prisciani a
Ludovico Aristo", en 'Bolletino' del CISA, ibid., págs. 105-38.
55 En Vincenza G. Trissino escribió la Sofonisba, la primera tragedia
no latina (1515), pero la primera tragedia representada, escrita en
italiano, fue el Orbecche de G. Cinzio, dada en Ferrara el año 1541.
56 Vid: Escenografia teatral.
57 Esta obra es importante también porque fue la primera comedia de
argumento moderno escrita en prosa y en lengua vulgar, tal como
reconoció muy bien B. da Castiglione en el prólogo de la obra:
"Voi sarette oggi spettatori di una nova commedia intitolata
Calandria: in prosa non in versi, moderna non antiqua, vulgare
non latina".
54
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muy bien los precedentes arquitectónicos, es decir, los teatros
romanos.
Los primeros teatros no copiaron la cavea como estructura
permanente, a pesar de que su forma se había hecho
sinónimo de teatro; así cuando Alvise Cornaro le encargó a
Falconetto el Odeon de Padua, le indicó claramente que lo
había de realizar a imitación de los antiguos, con una escena
permanente de piedra, mientras que los asientos para los
espectadores podían ser desmontables y de madera.
Peruzzi construyó en las afueras de Roma, junto al Tiber, para
el banquero papal Agostino Chigi la villa, conocida
posteriormente como la Farnesina, y según datos llegados de
la época, entre los dos avant-corps levantó una plataforma
para hacer representaciones teatrales, de forma que la
fachada del edificio hacía de frons scenae.
Peruzzi colaboró en algunas de las representaciones teatrales
hechas para al papa Leone X, y, en particular, en el teatro
hecho en el Campidoglio en el año 1513 por Pietro Rosselli
con motivo de los actos realizados en Roma para celebrar la
concesión del patriciado a Giuliano y Lorenzo de' Medici, y
que se hizo coincidir con el aniversario de la fundación de
Roma, lo que explica la elección del sitio.
El teatro fue construido en la esquina entre el palacio
Senatorio y el de los Conservadores, en forma de sala
rectangular con gradas a escuadra en tres de sus lados, y
cerrado por encima con un velario, es decir, con una
organización planimétrica típica de "teatro de sala" parecida a
la que a finales del siglo XV se había hecho en Ferrara. El
frons scenae disponía de cinco puertas, más otras dos
transversales sobre el podium58.

TEATRO CAPITOLINO. Roma 1513. (Restitución s. A. Bruschi)

Peruzzi preparó los aparatos escénicos para la representación
de la Calandria hecha en Roma en 1514 y, años más tarde
intervino en la preparación de las escenografías provisionales
con motivo de la coronación del papa Clemente VII (1523), de
la entrada de Carlos V en Roma (1536), junto con otros
trabajos análogos que hizo a lo largo de toda su vida, por lo
que debe de asignársele un importante papel en la historia de
escenografía renacentista.
Peruzzi59 además excavó en parte el teatro Marcello cuando
se le encargó la construcción del palacio de los Savelli (151920), cuyos datos recogio y publicó su discípulo Sebastiano
Serlio en el Libro Terzo60, junto con otros levantamientos
hechos del teatro de Pola61 y del teatro de Ferento62. La
experiencia de Serlio parece haberse reducido a la
construcción de un teatro provisional en Vicenza en 1539 y al
estudio de algunas soluciones clásicas o de tipo provisional.

PROYECTO DE TEATRO. S. Serlio. Libro II
TEATRO DEL CAMPIDOGLIO. 1513
(s. Codex Coner)

Cruciani, F.: "Gli allestimenti scenici di Baldassarre Peruzzi", en
'Bollettino' del CISA, op. cit. págs. 155-172.
60 Serlio: op. cit., fol. 25v a 27.
61 Ibid., fol. XXVII vº a XXIX.
62 Ibid., fol. XXIX vº a XXX vº.
59

Bruschi, A.: "Il teatro capitolino del 1513", en 'Bollettino' del CISA,
op. cit. págs 189-218.
58
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Un ejemplo de aquellos primeros teatros construidos con
madera nos lo transmitió Serlio en su Secondo Libro
dell’Architettura; el graderío, la escena y el proscenio todos
aparecen apoyados con estructuras trianguladas desmontables.
Mucho más interesante es la aportación conjunta que Rafael y
Antonio da Sangallo il Giovane hicieron en la Villa Madama, al
incorporar un teatro descubierto a la antigua, cuya presencia
ya aparece en el primer proyecto dado por Rafael para la villa
(Uffizi 273A), fechable en 1518. Como en esta primera
propuesta el centro de la cavea viene ocupado por un ninfeo
hay que suponer que tendría la scena elevada, mientras que
la frons scenae debía de estar pensada con estructuras
provisionales de madera para soportar escenografías
perspectívicas. A finales de 1518 se introdujeron
modificaciones que conocemos por otro dibujo, esta vez de
Antonio da Sangallo (Uffizi 314A): el teatro se hace más
grande y se coloca a eje con el gran patio semicircular,
eliminando el ninfeo, el frons scenae surge vertebrado con
una columnatio, tras la que se abre, en el eje la porta regalis,
mientras que las hospitalia se colocan lateralmente, casi
escondidas.

otro de sus dibujos (Uffizi 845r A), a los que curiosamente
llama "ospitalie" por colocarlos en las puertas laterales63.
Posiblemente el primer teatro con cierta intención de uso
público debió de ser el ya citado, que Leone X hizo construir
en el Campidoglio en el año 1513, puesto que el papa tenía
otro privado en el Vaticano, para el que Peruzzi y Rafael
hicieron varios de los decorados (Vid: Escenografías
teatrales). En el 1519 Rafael preparó los decorados para la
puesta en escena de los Suppositi de Ariosto, representada
en los salones que el cardenal Innocenzo Cibo tenía en el
Vaticano.
Todas estas representaciones se hicieron en estructuras
provisionales que intentaban recrear las formas de los teatros
romanos, serie a la que también corresponden los construidos
en la villa Madama de Rafael y Giulio Romano (1520), el
Odeon de Falconetto en Padua (1524), el teatro desmontable
hecho por Serlio en Vicenza (1539), el de Bertani en Mantua
(1549-51), el proyectado por Paciotto y Vignola para el palacio
Farnese en Piacenza y el teatro provisional que Palladio
levantó en Vicenza (1561-62).
Ariosto logró que en el 1528 Alfonso I mandara realizar un
teatro de madera en Ferrara, pero un desgraciado accidente
lo convirtió en cenizas cuatro años después.
Los primeros teatros permanentes surgieron en el siglo XVI y
parece que fueron: el citado de Ferrara (1528), y los de Roma
(1545), Mantua (1549), Bolonia (1550), Siena (1561), Venecia
(1565), Vincenza (1580), Florencia (1585) y Sabbioneta
(1588).
- Padua:
La Logia Cornaro, construida en el patio de lo que fuera el
palacio64 de Alvise Cornaro en Padua, por Falconetto (1524),
debió de ser la scaena frons de un teatro65, cuya cavea,
situada delante, habría sido horizontal, complementario para
las representaciones que no pudieran tener cabida en el
Odeón.

TEATRO. Villa Madama (s. A. da Sangallo, Uffizi 314A)

Antonio da Sangallo en varios dibujos nos ha transmitido sus
preocupaciones por la recuperación gráfica de una tipología
que aparecía muy arruinada, y bastante incompleta en el
textro de Vitruvio. El teatro Marcello fue uno de los estudiados
dando varias alternativas para la cavea (Uffizi 1107r A:
ultrasemicircular; Uffizi 1270v A: semicircular con las dos
basilicae; Uffizi 1225 A: eliptica); en el dibujo del teatro de
Helvia Ricina (Uffizi 917A) y en el de Ferento (Uffizi 1132).
Sangallo fue quizá el primero en recoger las improntas de lo
que habían sido las frons scenae romanas, con los nichos y
las tres valvae, lo que explica porqué su dibujo de la Villa
Madama tiene un teatro más cercano a los modelos clásicos,
y también dio una interpretación a los periaktoi giratorios, en

- Piacenza:
Vignola fue otro de los arquitectos que intentó construir un
teatro a la antigua, unido al palacio farnesiano de Piacenza.
De aquel gran palacio vignolesco nos han llegado varios
dibujos (Windsor dis. 10501, 10502, 10499; y Arch. Stato de
Parma, Piante Disegni, vol. 3 nº 62) que unen a la residencia
una gran cavea teatral en el patio; se inició un fragmento del
muro curvo en la reggia que Ottavio Farnese y Margarita de
Austria empezaron a construir en 1558, y que una década
más tarde interrumpieron cuando empezaron el palacio de
Parma.
La idea inicial había sido del primer arquitecto de la obra,
Francesco Paciotto, que planteó un vacío en forma de gran
Frommel, Ch. L.: " Raffaello e il teatro alla corte di Leone X", en
'Bollettino' del CISA, op. cit. págs. 173-85.
64 El palacio no existe, pero sí la Logia y el Odeón. Se alzaba muy
cerca de la Basílica del Santo.
65 Como pocos años después haría Peruzzi en la Farnesina (Vid:
supra).
63
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exedra, pero luego Vignola, convirtió el hemiciclo en una
cavea, construida a la romana sobre infraestructuras radiales,
pero el graderío no venía seguido del escenario, sino que
miraba a un patio cuadrado, en el que más que obras
teatrales se deberían de haber realizado espectáculos
tradicionales como torneos, cabalgadas, etc.. La solución de
espacio rectangular delante de un graderío tenía precedentes
en la arquitectura clásica (Mercado de Trajano, Foros
Imperiales, etc) y en la arquitectura renacentista de Roma
(hemiciclo y patio superior del Belvedere, villa Giulia)66.

TEATRO PARA EL PALACIO FARNESE. Piacenza. Vignola
(s. dibujo 10.501, Windsor)

- Vicenza:
El Teatro Olimpico de Palladio es la última obra importante del
arquitecto vicentino, y fue proyectado a finales de 1579,
menos de un año antes de morir. Las obras las había iniciado
en febrero de 1580, dejando gran cantidad de material que
luego empleó su hijo Silla en la continuación de los trabajos,
incluida una doble alternativa para la construcción del frons
scenae (RIBA, XIII,5).

TEATRO OLIMPICO. Vicenza. A. Palladio (s. O. Bertotti Scamozzi)

En 1582 se adquirieron nuevos terrenos en la zona posterior a
la escena en donde Scamozzi se ocupó de preparar las
escenografías prospécticas de las cinco calles de Tebas que
exigía la tragedia elegida para la representación inaugural.
Las obras prosiguieron hasta en 1584, y se inauguró con el
Thoenes, Ch.: "Vignola e il Teatro Farnese a Piacenza", en
'Bollettino' del CISA, op. cit. págs. 243-56. Habría variantes
posteriores con planta oval (Arch. Stato. Fabbriche ducali e
Fortificazioni, b.8 y Castel Windsor, King Col.l nº 10499).
66

Edipo rey de Sófocles, con música de A. Grabrielli y puesta
en escena de A. Ingegneri (1585). Para su justa
representación, necesitaba de siete puertas, en vez de las tres
construidas según el proyecto de Palladio, y Scamozzi aceptó
el reto y formó las perspectivas que hacían referencia a las
cinco puertas de Tebas, completadas con las dos laterales del
escenario.
La cubrición del palco escénico debió de hacerse apenas
muerto Palladio ya que había que proteger la decoración de
estuco del frons scenae; inicialmente sólo se tapó la escena
con un sofito de madera con casetones pintados, mientras
que la cavea se cubría con un velario67 tal como se había
hecho en le época imperial.
- Florencia:
En 1565 la Sala Grande del palacio Vecchio fue utilizada
como aula teatral con motivo de las celebraciones habidas en
la boda de Francesco I, adecuada para tal fin por Vasari.
En Florencia, y en tiempos de Cosimo I, las representaciones
se hicieron en el palacio Vecchio con escenarios diseñados
por Francesco Salviati y Angelo Bronzino, pero en 1585 su
hijo, el granduca Francesco de' Medici, encargó a Bernardo
Buontalenti la reforma del envoltorio que Vasari había creado
en los Ufizzi, acondicionándolo para teatro estable, naciendo
como una simbiosis entre anfiteatro y teatro de sala, dotado
con un graderío perimetral. Como medio auxiliar para las
representaciones se incorporaron los periaktoi clásicos.
La primera noticia que se tiene de la gran sala construida en
los Uffizi es aun en vida de Vasari, cuando el capomastro de
las obras, Alfonso di Santi Parigi, dejó escrito en su Taccuino
una nota muy breve: "il salone de' 13 magistrati sopra ai
nove", es decir, levantado sobre la sala destinada a los nueva
magistrados del dominio florentino, y con la lógica función de
servir para la celebración de asambleas.
Florencia careció de teatro estable hasta la inauguración del
Teatro de los Uffizi en 1586, el dia en que se celebraron los
esponsales entre Cesare d'Este y Virginia Orsini, cuyo uso se
volverá a repetir en 1589, cuando Ferdinando I se case con
Cristina de Lorena. El arquitecto encargado de aquella
primera adaptación en los Ufizzi fue Buontalenti, siendo
inaugurado el de de febrero de 1586 con la representación del
Amico Fido de Bastiano de'Rossi.
Era una continuación de la tipología de teatro en sala que
Vasari había hecho en el palacio Vecchio, es decir, que no era
un intento de recuperar las formas arquitectónicas del pasado,
sino de adecuar una gran estancia para celebraciones
privadas, en la que se mantenía el carácter provisional de sus
estructuras68, lo precario de sus materiales, todo ello
El techo actual, con otro velario, es de 1914, pintado por L.
Pogliaghi, que sustituyó a otro anterior de 1827-28, obra de G. Picutti.
68 El teatro de los Uffizi se abandonó en 1629 y fue trasformado en
guardaropa, luego tuvo diversos destinos, y las mejores condiciones
del teatro hecho en el patio del palacio Pitti, con el anfiteatro del jardín
dei Boboli, dieron fin a cualquier nuevo intento por recuperarlo. Tras la
unificación de Italia desempeñó varias funciones (Corte de lo criminal,
Archivo central del estado, Cámara de diputados, Senado del Reino,
67
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adornado con exqusitas escenografías pintadas y con los
ingeniosos aparatos ideados por el propio Buontalenti.
De la obra vasariana y de la reforma posterior hecha a finales
del siglo XVI, sabemos muy poco69; posiblemente esta última
consistió en una simbiósis del anfiteatro clásico y del teatro de
sala que tan popular se hará a partir del Barroco.
- Sabbioneta:
El teatro de Sabbioneta fue proyectado por Scamozzi (Uffizi
191A) en 1588 y terminado poco antes de la muerte de
Vespasiano Gonzaga, el célebre condiottero, fundador de la
ciudad. Es un teatro pequeño, encerrado dentro de un
rectángulo, con graderío semicircular, rodeado en la parte
alta por la consabida columnata curva, propia de los teatros
romanos antiguos.

Aleotti, fue junto con Buontalenti, el más destacado
escenógrafo de finales del siglo XVI, con una larga actividad
que arranca de sus años de servicio en la corte de Ferrara 71.
- En España:
En España pervivió con gran fuerza la tradición medieval del
teatro religioso, no siendo hasta el reinado de Felipe II,
cuando se dieron licencias para que se pudieran representar
comedias a algunas cofradías en Corrales de Comedias; la
madrileña de La Pasión lo había logrado en 1565 y la de La
Soledad dos años después, pero las compras de las Corralas
sólo se hizo a finales del siglo XVI.

TEATRO DE SABBIONETA. V. Scamozzi (s. Proyecto)

- Parma:
El tercer gran ejemplo de teatro renacentista es ya muy tardío;
nos referimos al levantado por Ranuccio Farnese en el interior
del palacio ducal de Parma en 1618 atendiendo al proyecto
dibujado por Giovanni Battista Aleoti (il Argenta)70. Con el
desarrollo de la ópera se produjo una inovación importante,
tradicionalmente asignada a Aleotti: el invento de los telari en
sustitución de los periaktoi y cuya difusión se hizo ya en época
barroca por Giacomo Torelli, primero en Parma y luego en
París.

CORRAL DE COMEDIAS. Esquema

- En Inglaterra:
La historia de los teatros ingleses fue casi paralela a la
española, desarrollándose en espacios muy parecidos a los de
las Corralas, como parece probarlo un dibujo del teatro Swan
del año 1595 que se conserva en la Bibliothek der
Rijkuniversiteit de Utrecht.

PALACIO DE LA PILOTTA. Parma. G. B. Aleotti (s. Proyecto)

etc), hasta que en 1889 fue subdividido en dos plantas para
acondicionar nuevas salas del Museo de los Uffizi.
69 En el siglo XIX fue convertido en Cámara de Diputados y más tarde
fue eliminado.
70 Este proyecto se conserva en la Biblioteca Comunale Ariostea de
Ferrara como ms. C1-1ª Nº 763.

TEATRO SWAN (Bibl. Rijkuniversiteit de Utrecht)

Se inició en 1565 con motivo de la unión matrimonial entre el duque
Alfonso II y Bárbara de Austria.
71

947

ALFREDO VERA BOTÍ
Teatro del Mundo
El Teatro o Machina del Mondo fue una ideación veneciana de
arquitectura efímera que tendía a combinar las celebraciones
religiosas y cívicas favoreciendo la participación de las distintas
clases sociales, mediante representaciones teatrales de
algunas compañías formadas poir miembros de las clases
nobles, como la de la Calza. Se trataba de teatros flotantes que
se desplazaban por el Canal Grande hasta llegar frente al
Palacio Ducal.
La noticia más antigua de una Machina del Mondo flotante
desplazada sobre barcazas aparece en el Diario de Marino
Sanudo, pero sus formas más complejas se iniciaron en 1530,
cuando la compañía de los Floridi hizo uno muy adornado que
se desplazaba bogando sobre la laguna. En 1534 los Cortesi
hicieron otro de planta circular con gradas y asientos, cuya
forma se convirtió en la prototípica de este artefacto que cada
vez se fue enriqueciendo más; los Sempiterni, siguiendo el
modelo redondo, encargaron a Tiziano Minio, otro con el que
comienza la serie de teatros de autor; así en 1564 G. A.
Rusconi diseñó un Teatro del Mundo72 para los Accesi, y aun
hubo otro más espectacular como el creado por V. Scamozzi
en 1597 para la dogaresa Morosina Morosini.

se hará ese techo de madera bien ejecutado, con hermosos
compartimentos de buena pintura y con dorados, acomodado
de forma que se pueda quitar en verano y reponer en su sitio
en invierno, para que en tiempo de calor pueda gozar aquella
estancia de la altura adecuada al frescor, y después, al llegar
el frío, volver a colocar aquellos techos en su lugar y entonces
las estancias serán más bajas y por tanto más fáciles de
caldear73.
Techumbre
1. Equivale a techo.
(Vid: Techado, Techo).
2. Estructura completa de un tejado.
Técnica constructiva74
Conjunto de procedimientos y habilidades necesarios para
hacer un sistema que sea habitable, constructivo y resistente.
Giovanni Antonio Rusconi y Philibert de l'Orme son
posiblemente, los dos tratadistas que más noticias nos han
dejado sobre técnicas constructivas de la época.
(Vid: Sistema constructivo, Sistema resistente).

Techado
Equivale a techo.
(Vid: Techo, Techumbre).
Techar
Ejecutar el techo.
(Vid: Cubrir).
Techo
1. Cierre superior de una habitación o espacio cubierto.
(Vid: Cielo raso, Sofito).
2. Por extensión, parte superior del edificio, que actua de
cubrición.
(Vid: Techado, Techumbre).
Techo de quita y pon
Serlio en las propuestas que dio en su Libro VI sobre los
palacios reales y para nobleza señala la costumbre que habia
en la duplicidad de habitaciones vivideras o apartamentos
principales, unas para verano, en planta baja y de techumbres
altas, y otras de invierno en la planta noble, pero con techos
más bajos, porque así era más fácil caldearlos; pero aun
plantea una alternativa adaptable a cada estación, como
había hecho el duque de Ferrara, Alfonso I en el Castello
Estense; lo explica así: tendrá como solución, verbi gratia,
para la unidad integrada por sala, antecámara, habitación,
retrocámara y también camerino, el hacerlas todas, o al
menos, las principales de una misma altura, en torno a los 24
pies, cubriéndolas con bóvedas, y haciendo bajo ellas un
techo de quita y pon; a la altura del arranque de las bóvedas
L. Padoan Urban: “Pergamena Foscari” con el teatro del “Mondo
degli Accesi” in AA.VV.: Architettura e Utopia nella Venezia del
Cinquecento, (direcc. di L. Puppi), Milán, 1980, pp. 147-152.
72

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: BARRERAS ANTIHUMEDAD (s. G. A. Rusconi)

Tégolis
Equivale a cobija.
(Vid: Cobija).
Teja
1. Pieza de arcilla cocida con forma de canal que se utiliza
para cubrir los techos.
Alberti en la traducción que le hizo F. Lozano, dice:
"ay dos generos, vno llano y ancho de vn pie, largo de vn
codo con camas leuantadas de vno y otro lado, por vna
parte nouena de su anchura: otro combado q. representa
las greuas para defender las piernas, ambos por donde
han de recibir la lluuia q. corre, son mas anchos y por
donde la han de despedir mas angostos"75.

73

Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fol. 74.

Bibliografía:
- Pagliara, P. N.: “La tecnica di costruzione del XVI secolo”, in AA.
VV.: Il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo in
Campidoglio, Pisa 1977, págs. 59-66.
75 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pag. 90.
74
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TEJAS

Tipos:
- T. curva, lomuda, o de cañón:
La teja curva recibe diversos nombres: árabe, de cañón,
lomuda, loreña, etc..
Es la teja tradicional con dos bocas casi semicirculares de
distina anchura para permitir el entronque sucesivo. Vale tanto
para hacer de tégolis como de cánolis.
Su fabricación es análoga a la del ladrillo (Vid: Ladrillo, Horno
árabe), salvo que se prepara el barro el finas capas hechas a
mano o con rulo, que luego eran recortadas con una gradilla
trapecial, para trasladarlas seguidamente sobre un molde en
forma de de medio tronco de cono llamado galápago (Vid:
Galápago, Gradilla).
A veces, como sucedió en Mantua en 1554, se procedió a fijar
las dimensiones administrativas de los marcos de las gradillas,
con el fin de que sirvieran para reconocerlas a efecto de
impuestos.

Vincenzo Scamozzi en L’Idea dell’Architettura recogió el
modo habitual de tejar de los romanos antiguos y modernos:
“Hoggidi gli edifici di Roma, e la d’intorno, quasi
comunemente si cuoprono di tegole piane alla Romana, e
di sopra gli orli d’alcuni coppi ristretti, e gl’uni e gl’altri di
terra cotta, messí in malta”76.
Palladio recomendaba como pendientes de cubiertas la
obtenida de dividir
“la larghezza del luoco da coprirsi in nove parti, e di due si
farà l’altezza del colmo”77.
Las Instrucciones del cardenal Borromini sobre edificios
religiosos prohibían las cubiertas de cobre y de plomo,
recomendando el uso de canales planos para los ríos y tejas
curvas, o imbrices, para la cubrición de las juntas, según un
procedimiento que ha sido normal hasta el siglo XVIII.
Los tejados venecianos, según Francesco Sansovino,
“sono tutti di tegoli o coppi doppi, senza embrice alcuno;
onde la spesa del fabricare è molto maggiore in questa
parte che in terra. Attorno al tetto girano le gorne ò droccie
de pietra uiva, per le quali l’acqua piouana scorre per via di
cannoni nascotti ne pozzi, doue purgata la materia più
grossa, torna à beneficio delle persone”78.
Tipos:
- T. a un agua: el que tiene un sólo faldón.
- T. a dos aguas: el de dos faldones opuestos, encontrados en
una arista horizontal, la cumbrera.

- T. ensillada:
La cobija sentada con el lomo hacia arriba.
- T. lomada:
La que forma los ríos y está asentada por el lomo.
- T. napolitana:
La que tiene planta trapecial con basa plana y dos rebordes.
Se utiliza siempre para hacer los cánolis (Vid: Tejón).
Según su posición en el tejado se llaman:

- T. a tres aguas: el generado por la intersección oblicua de un
tejado a dos aguas por un tercer faldón.

- Cánolis: la teja con la que se forman los ríos (Vid: Cánolis).
- Cobija: la teja que cubre los lomos de entre ríos (Vid: Cobija,
Tégolis).
- Meona: cada una de las que forman los extremos inferiores
de los ríos, por las que se vierte el agua fuera del alero (Vid:
Alero).
(Vid: Tejado, Tejar).
2. También se designaba con este término al ladrillo grande de
un codo de lado, utilizado para formar suelos. Se les llamaba
ladrillos de teja, o simplemente teja (Vid: Costra).
Tejado
Techumbre acabada con tejas.

TEJADO A DOS AGUAS (s. Leonardo, ms B. f. 11 vº)

- T. a cuatro aguas: el de cuatro vertientes, en general,
desaguanda cada una por una fachada, cuando el edificio es
rectangular. Fueron muy frecuentes en Venecia:

Scamozzi: op. cit., pág. 353.
Palladio (Puppi): op. cit., pág. 87.
78 Sansovino, F.: op. cit. Libro IX, pág. 382. Como aclaración
señalamos que los coppi son las tejas curvas, que apoyan sobre
otras que hacen de ríos, pero sin imbices (Vid Imbrice); alrededor del
tejado están los aleros de piedra que reciben el agua en canalores
labrados en su haz, de donde parten los cannoni o atanores (Vid:
Atanor) empotardos en los muros, llevando el a los pozos.
76
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“I colmi delle fabriche sono per Io più in quattro acque,
onde oltre al scolar delle pioggie molto più facile
apportano à gli edifici maggiore ornamento. Le trauature
per la spessezza de legnami, mettendosi vn pieno, & vn
voto rendono á gli occhi altrui grato diletto, oltre ch’è vtile
per la fortezza perche sostengono ogni gran peso, & nel
caminar i palchi non tremano”79.
“Et tutti i coperti sono di tegoli ò coppi doppi senza
embrice alcuno, onde la spesa del fabricare è molto
maggiore questa parte che in terra ferma. Attorno al tetto
girano le gorne ò droccie di pietra viua per le quali l’acqua
piouana scorre per via di cannoni nascosti ne pozzi doue
purgata la materia più grossa torna à beneficio delle
persone perche non essendo fiumi ne fondo di terra viua
onde si possa trouar la vena dell’acque dolci vsano le
cisterne le acque delle quali sono più sane, & migliori à
digerire che l’acque viue per la crudezza loro”80.
Etc.
- T. cónico: las cubiertas cónicas tienen un origen que se
remonta a los inicios de las construcciones populares y había
dejado muchos ejemplares en la Puglia.
Hubo algunos ejemplos a mediados del siglo XIV, como el
tejado de la Ciribiciacola de la abadía lombarda de
Chiaravalle.
Los tejados cónicos durante el Renacimiento tuvieron su
primer ejemplo en la cubierta de la Sacristía Vecchia de San
Lorenzo, construída por Brunelleschi entre 1418 y 1428. Se
ejecutó apoyándola en una serie de tabiques radiales de
sección trapecial que descansan en el casquete semiesférico
interior. El ejemplo se repitió enseguida sobre la bóveda de la
Capilla Pazzi (proyectada en 1429 y ejecutada lentamemte
años después).

Fue una solución muy poco empleada, aunque es posible
encontrar varios ejemplos en la zona del Veneto, como remate
en la coronación de torres, como en la de Santa Maria
Maggiore (h. 1503-23) de Venecia de Tullio Lombardo; parece
que así fue el remate de la antigua torre de San Giorgio
Maggiore81, también en Venecia. Troncocónica, iconclusa, es
la cubierta del campanile de San Giorgio de Ferrara (h. 147380) debida a Rossetti.
Tejar
1. Taller donde se fabrica la teja.
2. Ejecutar una cubierta de teja.
Colocación:
- A la cuerda: Si le ejecución se efectúa tirando líneas con el
cordel para buscar la perfecta linealidad de las bocas.
- A teja vana: Asentada en seco.
- A torta y lomo: Cuando se colocan las cánolis sobre una pella
de masa (la torta) de tierra y yeso, y entre cada par de hileras
consecutivas de estos canales se hace un relleno emergente
de la misma pasta (el lomo) para recibir las tégolis.
Tejaroz
Cornisa volada con tejadillo que proteje una portada.
(Vid: Atijarós)

TEJAROZ. Iglesia Asunción de Alfácar

Tejón
Equivale a teja napolitana.
(Vid: Teja napolitana).

TEJADO TRONCOCÓNICO. San Giorgio. B. Rossetti

Telamón
Dice Vitruvio:
"entre nosotros se da el nombre de telamones a las
estatuas que con figura de hombre sostienen modillones o
cornisas; pero el porqué y el cómo se les llama así no
consta en la Historia; por su parte los griegos le dan el
nombre de atlantes"82.

Así aparece representada en el grabado de Jacopo de‟ Barbari,
Venetiae MD.
82 Vitruvio: op. cit., L. VI, cap. 8.
81

Sansovino, F.: op. cit. Libro IX, pág. 383.
80 Sansovino, F.: op. cit. Libro IX, pág. 382.
79
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Telamón era otro de los nombres con que se designaba a
Atlas, el sostenedor de la Tierra.
Su historia como elemento arquitectónico utilizado en los siglos
XV y XVI es paralela a la de las caríátides y lo mismo que
éstas suelen llevar sobre la cabeza las cestillas clásicas (Vid:
Canéfora) de flores y frutos.
En 1530 Agostino Veneziano publicó ocho dibujos de
telamones, casi a la vez que Giulio Romano utilizaba cariátides
en la tumba Strozzi de Mantua.
Serlio decoró el frontis del Libro IV con unos hermes
desmembrados, motivo que utilizaron frecuentemente en
España los Corral de Villalpando.
Sansovino los empleó en una de las chimeneas de la villa
Garzoni.
Atlantes y telamones tuvieron un gran éxito en Francia, unas
veces como figuras de flanqueo a los accesos a grutas (La
Grotte des Pins de Fontainebleau, atribuida a Primaticio, Serlio
y a Vignola), otras con función de soporte en algunos
complejos estilemas de puertas palaciegas (Hôtel de Bagis en
Toulouse), o utilizadas con análoga función en arquitectura
efímera (Monumento hecho en París por Jean Goujon para
celebrar la entrada de Enrique II en 1549), muebles (como los
dibujados por Huges Sambin en su Oeuvre de la diversitè
des termes dont on use en Architecture, reduit en ordre,
1572), etc..
Jean Martin en su Architecture, uo l’Art de Bien Bastir di M.
Vitruve Polione (París 1547) los utilizó sustiyendo a columnas
dóricas.

TELAMON (s. W. Dietterling)

Telar
1. Hueco comprendido entre los haces exteriores e interiores
de un muro o un forjado.
2. Conjunto de piezas que forman la recuadratura de una
puerta. En este sentido utiliza el término Villalpando:
"Dizese que es todo el telar que es Iambas y Linthel de
vna pieça"83.
(Vid: Antepagamentum, Estípite, Intavolatura, Jamba, Puerta,
Tavola).
Telera
Para López de Arenas es la pequeña pieza que sujeta los
cubos y racimos al techo.
Templador
Equivale a tensor.
(Vid: Tensor).

TELAMONES (s. J. Martin, f. 3 v)

En Borgoña fueron empleados unidos a una abrumadora
decoración, que influyó en algunos ejemplos españoles
(trascoro de la Catedral de León) y en los Corral de
Villalapando (capilla de Benavente). Pero donde lograron las
figuraciones más estrambóticas fue en la Architektura von
Ausstheilungen, Symmetrie und Proportion der funff
Seulen (Stutgart 1593) de Wendel Dietterling.
(Vid.: Atlantes, Canéforos, Cariátides, Hermes).

Temple
El temple o témpera es la pintura aplicada disolviendo los
pigmentos en agua de cola templada, de donde proviene su
nombre, aunque también se utilizaron otros ligantes orgánicos
como el huevo, la leche, el látex de higuera, las gomas y
resinas vegetales, etc.84.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. LII vº.
Para más detalles Cf. Dufour Bozzo, C. y Renzo Presenti, F.: “La
Pintura” El Temple; en Las Técnicas Artísticas (Coord. C. Maltese),
83
84
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La pintura al temple fue empleada en el Renacimiento para
decorar muros, como nos dejó dicho Vasari en sus Vite, pero
sus escasas cualidades de durabilidad ha dado lugar a que la
mayor parte de ellas haya desaparecido.
"Da Cimabue in dietro e da lui in qua s'è sempre veduto
opre lavorate da' Greci a tempera in tavola et in qualche
muro. Et usavano nello ingessare delle tavole questi
maestri vecchi, dubitando che quelle non si aprissero in su
le committiture, mettere per tutto, con la colla di carnieci
tela lina e poi sopra quella ingessavano per volere
lavorarvi sopra e temperavano i colori da condurle co'l
rosso dello uovo o tempera, la qual è questa: toglievano
uno uovo e quello dibattevano e dentro vi tritavono un
ramo tenero di fico, acció che quel latte con quel uovo
facesse la tempera de' colori; i quali con essa
temperando, lavoravono l'opere loro. E toglievano per
quelle tavole i colori ch'erano di miniere, i quali son fatti
parte da gli alchimisti e parte trovati nelle cave. E di
questa specie di lavoro ogni colore e' buono, salvo ch'il
bianco che si lavora in i muro fatto di calcina, ch'è troppo
forte. Così veniano loro condotte con questa maniera le
opere e le pitture loro; e questo chiamavono colorire a
tempera. Solo gli azzurri temperavono con colla di carnicci
perché la giallezza dell'uovo gli faceva diventar verdi, ove
la colla gli mantiene nell'essere suo; e'l simile fa la
gomma. Tiensi la medesima maniera su le tavole, o
ingessate o senza, e cosí su' muri, che siano secchi, si dà
una o due mano di colla calda, e da poi con colori
temperati con quella si conduce tutta l'opera"85.
Templete
Edificación complementaria de una construcción mayor,
normalmente de planta centrada, que ocupa una situación
preferente, presidiendo el centro del recinto, tal como hicieron,
por ejemplo, Bramante en San Pietro in Montorio o Juan
Bautista de Toledo en el Patio de los Evangelistas de El
Escorial.
Sin embargo, los tipos más habituales fueron los de planta
octogona. La forma octogonal, con independencia de sus
connotaciones simbólicas con el número 8 (Cristo resucitó
después de 8 días de pasión, y sus connotaciones con las
capillas dedicadas a Cristo86) y de su vinculación con algunos
mausoleos romanos y edificios religiosos paleocristianos y
medievales87, presentaba desde el punto de vista constructivo
su facilidad de cubrición ya que en el perímetro resultante era
sencillo de hacerla con una bóveda hemisférica: es la solución
a que se llegó para cubrir espacios cuadrados colocando
pechinas en las esquinas. La planta octogonal tuvo un gran
desarrollo en el 400‟; uno de aquellos ejemplos es, por
Madrid 1973, págs. 296-303; Vera Botí: La Conservación…, op. cit.,
cap. XIX, págs. 470-74.
85 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XX.
Servida, S.: “La cappella del Santissimo Sacramento nella parrocchiale di
Caravaggio”, en AA. VV.: Bramante milanese..., op. cit., págs. 231-35.
87 Muchos de ellos en Lombardía, como ocurre en los siguientes monumentos
milaneses. el Mausoleo de Maximiano, las capillas de Sant‟Aquilino y de San
Satiro, el batisterio de San Giovanni ad Fontes.
86

ejemplo, la capilla del Cristo Risorto sito cerca de San Luca
(Cremona), la del Santissimo Sacramento de Caravaggio; este
tipo de planta se hizo muy frecente a partir del segundo
decenio del siglo XVI, como la de Antonio da Sangallo il
Giovane la capilla del Corpus Domini en el duomo de Foligno
(h. 1517), la iglesia de Sant‟Eligio en Cellere, el mausoleo de
Pietro de‟ Medici en Montecassino, Santa Maria di Loreto en
Roma, todas ellas de este mismo arquitecto o la proyectada
por Giulio Romano en el duomo de Mantua (1545).

SANTA MARIA DELLA VITTORIA. G. Vasari

Hubo otros, con análoga planta, casi siempre votivos,
dedicados a la Virgen, como por ejemplo son el Templete de
Santa Maria del Sangue (1523-79) de Velletri, hecho con
proyecto de Alessandro da Parma, o el de Santa Maria della
Vittora (terminado en 1572) que diseño Vasari, sito en el Val
della Chiana, cerca de donde los florentinos ganaron la batalla
de Scannagallo que les reportó la conquista de Siena.
(Vid: Templo: Planta poligonal, Planta: Octogonal).
Templo 88
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Uno de los grandes retos del primer Renacimiento fue el de la
reconformación arquitectónica del templo cristiano. La cultura
clásica había transmitido unos modelos que no servían a la
liturgia cristiana y la tradición medieval de las basílicas había
conducido en Italia a una serie de estereotipos en los que no
llegó a cuajar de forma definitiva ninguna de las soberbias
soluciones constructivas que había producido el gótico
centroeuropeo.
El neoplatonismo de Ficino había intentado unificar la cultura
clásica con el cristianismo. La Teología platónica escrita en
latín venía a ser la metáfora que guiará a los arquitectos más
inquietos de comienzos de Quattrocento; se habían intentado
conjugar los tres elementos fundamentales de la cultura
humanista: la antigüedad, el cristianismo y el lenguaje.
Porque como dejó escrito Alberti en el De re Aedificatoria
que
"non esiste nessuna opera che richieda maggiore
ingegno, cura, industria, diligenza di quanta ne occora per
costruire e adornare il tempio. Inutile ricordare che un
tempio ben curato e ornato constituisce senza dubbio il
massimo e primario ornamento della città"89,
y ello implicaba que hubiera de ser reestudiado para poder
incorporarle el lenguaje clasicista.
Palladio, después de hacer una introducción hablando de los
templos antiguos, se ocupa de los cristianos y tras citar los de
planta redonda y los de cruz latina, para los que pone como
ejemplo su iglesia veneciana de San Giorgio Maggiore, señala
que han de ser proporcionados, tener pórticos amplios y
magníficos, articulados con órdenes arquitectónicos de
columnas y construidos con materiales magníficos para
"che coloro che ui entrano si merauigliassero, & stessero
con gli animi sospesi nel considerare la gratia, e uenustà
loro"90.
Y como color más adecuado para los interiores recomienda el
blanco (Vid: Color).
Antecedentes:
Los templos antiguos habían albergado cultos paganos y lo
que es aun más determinante, el ceremonial litúrgico cristiano
era más complejo, necesitando de amplios espacios cerrados
donde celebrar el culto. No obstante su imagen estuvo
presente siempre, sobre todo a nivel de fachadas, por lo que
con frecuencia se recurrió a las vertebraciones con órdenes
arquitectónicos y con tímpanos.
Alberti no dudó en utilizar el esquema del templum vetus, es
decir, del templo etrusco en su propuesta inicial para

- Laspeyres, P.: Die Kirchen der Renaissance in Mittelitalien,
Berlin-Stutgart 1882.
- Lotz, W.: "Notes on the Centralized Church of the Renaissance", en
Studies in Italian Renaissance Architetture, Cambridge 1981.
- Strack, H.: Zentral und Kuppelkirchen der Renaissance in Italien,
Berlín 1892.
89 Alberti (Lozano): op. cit., L. VII, cap.3.
90 Palladio: op. cit., L. IV, cap. II, pág. 7.

Sant‟Andrea de Mantua (1470)91, ya que las tres celas de la
cabecera permitían centrar el culto a la Santa reliquia de la
Sangre de Cristo y a su acompañamiento por los dos
símbolos de su razón de ser, San Longinos y San Andrés92.
El templo etrusco, según sabemos hoy, difería bastante de la
interpretación que Cosimo Bartoli93 dejó xilogrababa en la
primera edición traducida del tratado de Alberti, lo que ha
dado lugar a varias interpretaciones.

TEMPLO ETRUSCO DEL CAPITOLIO (s. Frank Brown)

No tenemos datos suficientes para saber como utilizó Alberti
el Etruscum sacrum en Mantua, luego tan alterado con la
ampliación cinquecentesca y la cubrición con la cúpula de
Juvara94.
La planta de templo etrusco, según Alberti, debía de ser
ligeramente alargada, con longitud igual a 5/6 de su
anchura95, tal como decía Vitruvio96.
El paso de la planta con celas adosadas en la cabecera a la
configuración con tres ábsides dispuestos uno en la cabecera
y dos en una posición transversal, se ha explicado a través de
la planta de la basílica de Majencio97.

Krautheimer: “Albertis Templum Etruscum” en „Kunstchronik‟, XII,
1960, págs. 364 y sids.
92 Recordemos que fue en un sueño donde San Andrés guió al fraile
Adalberto para el encuentro de la tumba de Longinos y de la ampolla
con la Sangre de Cristo que aun se venera en este templo.
93 Quizás haya sido una interpretación personal de Bartoli la que ha
generado esta falta de concordancia entre el templus vetus y el
templo etrusco, ya que el paradigma de todos, que había existido en
el Campidoglio, no se había excavado.
Por otra parte no hay que olvidar la veneración que los florentinos
tenían a lo etrusco, la cultura de la antigua Tuscia, de la que deriva el
nombre de Toscaza.
94 Los brazos, presbiterio y cripta, de Antonio Maria Viani (1597-1600);
bóvedas del crucero, entre 1697 y 1710 y la cúpula proyectada por
Filippo Juvara y construida por P. Pozzo (1732-82).
95 Alberti: op. cit. Libro VII, cap. X.
96 Vitruvio: op. cit., Libro IV, cap. 7.
97 Tal como la había dibujado Serlio, por ejemplo. Cf. Hersey, G. L.:
“Alberti e il tempio etrusco. Postille a Richard Kruatheimer”, en AA.
VV: Leon Battista Alberti (bajo direcc. de Rykwert), Milán 1994,
págs 216-23.
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TEMPLUS VETUS (s. Cosimo Bartoli, f. 210)

TEMPLO DE SAN PEDRO. Proyecto de Rafael
(s. S. Serlio, L. III, p. XXI)

BASILICA DE MAJENCIO o TEMPLO DE LA PAZ
(s. Serlio L. III, p. XIIII)

Además, en la época, se tenía la opinión de que esos templos
antiguos habían conducido como evolución formal y funcional,
a la aparición de las grandes salas termales, por lo que
Alberti, lo entendía antecedido de un
“atrium amplissimum et dignissimum cum cellis ex
lineamento templi, quod esse Etruscum diximus”98.
Admitido ese cambio, basta con transformar las capillas
rectangulares en ábsides semicirculares, y tras un
enriquecimiento de las vertebraciones, que en el esquema de
Cosimo Bartoli no se ve, es posible entender algunas de las
propuestas para la iglesia de San Pedro, como la que Serlio
nos ha transmitido debida a Rafael.

Emplazamiento
Los nuevos templos, como edificios representativos que eran,
estaban destinados a construirse en emplazamientos
destacados, lo que resulta evidente cuando se creaban
ciudades ex novo, tal como dictaban todos los tratadistas (Vid.
Ciudad). Por esa misma razón cuando Felipe II dictó las
Ordenanzas para las ciudades de nueva fundación estableció
que los templos debían ocupar lugares preferentes en cada
una de las plazas, destinándoles manzanas completas:
"Para el templo de la iglesia mayor, siendo la población
en costa, se edifique en parte que en saliendo de la mar,
se vea, y su fabrica que en parte sea como defensa del
mismo puerto".
"Para el templo de la iglesia mayor, parroquias o
monasterios, se señalen solares, los primeros después de
la plaza, y sean en isla entera, de manera que ningún
edificio se le arrime, sino el perteneciente a su comodidad
y ornato"99.
"El templo en lugares mediterráneos, no se ponga en la
plaza, sino distante de ella, en parte que este separado
de otros edificios, para que de todas partes sea visto,
porque se pueda hornar mejor, y tenga mas autoridad.
Se ha de procurar que sea algo levantado del suelo, de
manera que se haya de entrar en el por gradas, y acerca
de el, entre la plaza mayor, se edifiquen las casas reales
y del consejo y aduana, y no de manera que de embarazo
al templo, sino que lo autoricen"100.

Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, op. cit. arts.
119 y 120.
100 Ibid., art. 124.
99

98

Ibid, Libro VIII, cap. 10.
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Las plantas
Los arquitectos de comienzos del Renacimiento procuraron
buscar una nueva tipología para la iglesia que la separara de
los esquemas convencionales de las plantas de tres naves
con crucero. Los intentos fueron varios e iban desde la
aceptación de la planta longitudinal de nave única con capillas
laterales hasta los distintos ensayos de plantas centradas,
pero, poco a poco, la lucha por descubrir un nuevo tipo se fue
apagando, hasta aceptar, casi de forma unánime, las plantas
basilicales, más o menos adecuadas a las articulaciones que
imponía la concatenación de los órdenes arquitectónicos, al
vertebrar sus alzados interiores en la secuencia doble de
pilastras gigantes, para el apeo de la bóveda central, y de
pilastras menores, para los arcos separadores de las naves, y
que llevarán al esquema de pilastrón mixto en forma de T o
de +, que pervivirá, por lo menos cuatro siglos más.
En tiempos de Brunelleschi se creía que el templo ideal
clásico había sido el de planta centrada, porque así lo era el
Baptisterio de San Giovanni (considerado entonces obra
romana), el Panteón, el Templo de Minerva Medica, el Templo
de Baco (Santa Costanza), el Santo Sepulcro de Jerusalén,
etc..
Nuevos ensayos de templos se plantearon en algunos frescos
quattrocentescos, como los de la capilla Niccolina del
Vaticano (H.1447-50) del Beato Angelico o en la capilla
Orvetari de Andrea Mantegna, en Padua, o en el San
Gismondo (1451) del Templo Malatestiano, en Rimini, de este
mismo pintor, casi todos influidos por las teorías albertianas.
Una iglesia anónima de esta etapa inicial fue la de la Badía
Fiesolana, atribuida incluso a Cosimo il Vecchio, y que deja
ver la doble influencia de Brunelleschi y Alberti. El influjo
albertiano se nota también en el Duomo de Pienza, construido
entre 1459-60 y 1462 por Bernardo Rossellino, aunque
contaminado por el gran peso del tipo de iglesia de aula única
con pilastras, tipo de las Hallenkirche que el papa Pio II había
conocido en Alemania.
Francesco di Giorgio en el Quarto Trattato, dedicado a I
Templi, define las tres tipologías básicas de forma más
precisa:
"La prima è la rotunda con tutte le figure composte di linee
rette che al tondo traeno, come la esagona e pentagona,
ortogonia e così in infinito multiplicando li anguli e non
diminuendo. La siconda è la figura oblonga, cioè quadra
inequilatera, con tutte le altre figure che a questa si
assimigliano. E benchè si potesse assegnare il terzo
modo o figura, cioè quella che participa dell'una e
dell'altra"101.

De nuevo Francesco di Giorgio, ahora en el Codex Senese,
dice que
"Tre sono le principale spezie di templi, quanto alla sua
forma e figura, alle quali infiniti particulari figure si
possono redurre, sicondo infinite invenzioni che nella
mente dell'architetto possono occorrere. La prima e più
perfetta dalle altre è la figura rotunda. La seconda è figura
angulare overo ditta a facce. La terza et ultima è
composta di queste due prime, e come mezzo dell'una e
dell'altra participa102.
Las plantas centradas se mueven entre dos grupos de
expedientes: los recintos en cruz griega, con límite en la
planta de emergencias nulas (cuadrada), y los espacios
poligonales, con límite en las rotondas (círculo) (Vid: Planta:
Centrada).
La geometrización cristalográfica del espacio arquitectónico
durante el Renacimiento la inició Brunelleschi con la Sacristía
Vecchia de San Lorenzo. La cruz griega sería experimentada
seguidamente, en clave minúscula, por Antonio Manetti, en la
capilla del cardenal de Portugal en la iglesia de San Miniato al
Monte (1460), y ampliaría la extensión a toda la planta del
templo con Giuliano de Sangallo en Santa Maria delle Carceri
de Prato (h. 1486), preparando el camino para las ambiciosas
propuestas que se irán haciendo para San Pedro del
Vaticano.
En los años de transición del siglo XV al XVI en la zona
padana, y relacionadas con maestros lombardos, aparecen
varias iglesia de planta centrada: Santa Maria della Croce en
Crema, San Magno en Legnano, Santa Maria de Canepanova
en Pavia, Santa Maria di Piazza en Busto Arsizio, duomo de
Tirano, Santuario de Finale Ligure, Santuario de Mongiovino,
capilla del Santissimo Sacramento en la iglesia parroquial de
Caravaggio, etc.

Tipos de plantas:
(Vid: Iglesia)
1) Centradas
(Vid: Centrada (planta)
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di Giorgio: op. cit. (Maltese), T. II pág. 395.

SAN MAGNO EN LEGNANO. Atr. a G. A. Amadeo
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1.a) Planta circular
Alberti fue el primero en proyectar un templo rotondo en la
Annunziata (1460-69) a partir de la cimentación circular
construida por Michelozzo di Bartolomeo y Antonio Manetti
una década antes.

TEMPLO DE PLANTA CENTRADA. V. Carpaccio.
Llegada de los embajadores ingleses, detalle (Galleria dell‟Accademia)

TEMPLO ROTONDO. La Annunziata. Florencia. Alberti
(s. Roselli)

Otro impulso a este tipo de plantas lo dieron, sobre todo, en el
siglo XV, Filarete y Leonardo. La iglesia del Ospedale de
Milán era de planta centrada, como tantos de los dibujos que
nos dejó Leonardo, la mayor parte de ellos fechables a partir
de 1472, es decir, durante la etapa que vivió en la corte de los
Sforza, ideando el tipo policéntrico que más adelante
propondría Bramante para San Pedro del Vaticano.
1.b) Planta poligonal
Pero el prototipo con más éxito iba a ser el poligonal por
razones fundamentalmente constructivas.
La planta octogonal tenía un precedente muy querido en
Florencia en el Baptisterio de San Giovanni o en el más lejano
de Mantua, por citar otro modelo no toscano.
El prototipo octogonal fue utilizado en su simplicidad
geométrica en la Tavola de Baltimore articulado
perimetralmente con 8 pilastras anguladas y 16 planas, que
evolucionó hasta el límite circular en la Tavola de Urbino, en
donde el perimetro se adosa al muro con un total de 24
columnas (1480-90)103.
Será el tipo que utilizará Vittore Carpaccio en varios de sus
oleos: Llegada de los embajadores ingleses, (Galleria
dell‟Accademia), El triunfo de San Giorgio, detalle (Scuola di
San Giorgio degli Schiavoni), etc. y en alguno de sus dibujos
preparatorios; son templo de plantas posiblemente
octogonales, al menos el seguno de ellos, ya que podemos
contar seis banderas, una colocada en cada esquina.

Para los templos rotondos pintados Vid ep. Arquitectura en la
Pintura.

TEMPLO DE PLANTA CENTRADA. V. Carpaccio.
El triunfo de San Giorgio, detalle (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni)

En efecto, fue nuevamente Giuliano da Sangallo el que
traspasó este otro modelo desde la Sacristia del Santo Spirito
(1488-90) a la iglesia de la Madonna dell'Umiltà de Pistoia
(1490-92). Ambas obras son una reinterpretación hecha del
Panteón, a través de una modificación de las geometrías de la
rotonda (transformada en poligonal para que tenga frente
plano sobre el que adosar el vestíbulo) y del pronaos
(ampliado en su dimensión transversal para ocupar todo el
ancho de las proyecciones del polígono) y obviar con ello el
problema de las suturas104.
Los octógonos presbiteriales de Santa Maria dei Fiore y de
Loreto dieron una solución a los cruceros de los grandes
templos dedicados a la Virgen. Así surgió, por encargo de
Ascanio Sforza, la catedral de Pavia (1488-95).
La planta octogonal, con frecuencia, estuvo vinculada a las
iglesias dedicadas a la advocación de la Virgen: Santa Maria
del Fiore, Santa Maria delgi Angeli (1482-83), el proyecto de
Giuliano da Maiano para Santa Maria delle Carceri de Prato,
Santa Maria della Pace de Roma, Incoronata de Lodi, Santa
Maria dell Sughera de Tolfa (mandada construir por Agostino
Chigi), Santa Maria della Peste en Viterbo (1494), etc.
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Vid: Clasicismo difícil.
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geometrías de base ortogonal. Uno de los pocos ejemplos
construidos fue exento: la capilla Emiliani aneja a San Michele
in Isola en Venecia, obra de Guglielmo de‟ Grigi, el
Bergamasco. Peruzzi hizo algunos ensayos a nivel de croquis
(por ejemplo, en su propuesta para San Giovanni dei
Fiorentini (Uffizi 510v A), que luego retomó Serlio en el Quinto
Libro. Exagonal podría ser también una incompleta propuesta
de Antonio da Sangallo il Giovane para San Giovanni dei
Fiorentini (Uffizi 1292 A), viable por tratarse de un templo que
no tenía que compartir medianerías.
Pero, con todo, la planta circular era la más perfecta y
excelente, como decía Palladio,
"perche sola tra tutte le figure è semplice, uniforme,
eguale, forte, e capace, faremo i Tempij ritondi; à quali si
cunuiene massimamente questa figura, perche essendo
essa da un solo termine rinchiusa, nel quale non si può ne
principio, ne fine trouare, ne l’uno dall’altro distinguere; &
hauendo le sue parte simile tra di loro, e che tutte
participiamo della figura del tutto; e finalmente ritrouandosi
in ogn sua parte l’estremo egualmente lontano dal mezo;
è attissima a dimostrare la Vnità, la infinita Essenza, la
Vniformità, & la Giustizia di Dio"106.

ROTONDA DE SANTA MARIA DELLA PACE (B. Pontelli)

1.c) En cruz griega
Sin embargo, la planta circular y sus variantes no se ajustaban
ni a las necesidades litúrgicas ni a la larga tradición de los
templos cristianos derivados de la planta basilical, razón que
explica porqué la mayor parte de los ejemplos que obedecen
a aquella tipología se aplicó a pequeñas construcciones, como
capillas y sacristías.

TEMPLO OCTOGONAL. P. Perugino.
Entrega de las llaves a S. Pedro, detalle (capilla Sistina)

También se empleó en mausoleos sepulcrales: El Trivulzio de
Milán, de Bramantino; y en otros dedicados a santos: San
Giovanni in Oleo en Roma (1508), Capilla del Quo Vadis, etc..
Sanmichele haría varias propuestas incorporando el octógono
en la capulla Petrucci de San Domenico de Orvieto (h. 1516),
en el duomo de Montefiascone (h. 1520), es sus estudios
sobre San Giacomo a Sassocavalli (1520-21). Sin olvidar que
para los teatinos, Peruzzi proyectó la reconstrucción en base
octogonal de la antigua iglesia de Santa Maria della Strada en
Roma, donde luego fue levantada la iglesia del Gesù.
(Vid: Planta: Octogonal, Templete).
Por el contrario, las plantas exagonales tuvieron muy escaso
éxito105, debido, sobre todo, a que su eje transversal acaba en
vértice, lo que dificultaba su inclusión en contacto con
El oratorio de San Giovanni in Laterano incrusta dificilmente
capillas exagonales entre los brazos de la cruz griega. Ver, por
ejemplo, el dibujo de los Uffizi 438 Ar, atribuido a Peruzzi.

- Iconografía de la planta cruciforme:
"Il perchè le chiese si fanno in croce si è perchè poi che
venne Cristo s'è usato per riverenza sua, perchè fu posto
in croce; e per quella similitudine si sono poi fatte le
chiese la maggior parte in croce, e questo poi che venne il
Cristianesimo si sono fatte, che anticamente, perchè
erano idolatre, non avevano rispetto, e facevagli tondi e in
altro modo e forme, come n'appare oggi dì a Roma una, la
quale si chiama Santa Maria Ritonda, il quele si chiamò
Panteon, e a Firenze Santo Giovanni, che secondo che si
dice era dedicato a Marte, e questo era in otto facce, e
così in molte altre forme gli facevamo"107.
Francesco di Giorgio en su Quarto Trattato sobre I Templi,
después de establecer un diagrama regulador para los
templos de planta centrada, basado en la división racional del
cuadrado y en sus diagonales, estableció la relación
antropomorfa entre el templo en cruz latina y el hombre. Por lo
que poco más adelante dice que
"Sogliando li moderni fedeli alli templi oblonghi
ragionevolmente aggiornare uno spazio transverso a
similitudine e memoria della croce per cui la sapienza di
Dio incarnare volse per solvere la pena che la umana
natura per sua colpa meritava, la quale nessuno puro omo
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Palladio: op. cit., L. IV, cap. II, pág. 6.
Alberti: op. cit., L. VII, pág. 186-87.
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posseva sostenere e satisfare; la quale croce quanto
all'altezza e larghezza segue la proporzione della parte
intrinsicata d'esse. Ma la longhezza sua debita debba
essare cinque diamitri con emicicli, cappelle, colonne et
altri ornamenti all'altra retta parte corrispondenti"108,
y cuando las iglesia sean longitudinales, a imitación de la
proporción en la figura humana,
"la longitudine sua può essere sei o sette diametri"109.
La gran aportación arquitectónica en la configuración de
iglesias centralizadas fue el tipo llamado en quincunx, o en
disposición agrupada (quincunx múltiple), para adaptar la
solución a los deseos de plantas alargadas, es decir, una
variante de la cruz latina, a la que se incorparaba la larga
tradición oriental de los templos cupulados con cinco bóvedas,
que convivirá como solución a mayor escala de los espacios
arquitectónicos menores desarrollados en cruz griega.
(Vid: Quincunx, Templo: planta centrada).
- Las primeras iglesias de planta centrada en Italia:
La secuencia de los principales espacios sagrados de planta
centrada del Renacimiento, hasta el Sacco de Roma, se
resume así110:
1428. -Brunelleschi. Sacristía Vecchia de San Lorenzo.
Florencia.
1429. -Brunelleschi. Capilla Pazzi. Florencia.
1434. -Brunelleschi. Santa Maria degli Angeli. Florencia.
1438. -Brunelleschi. Exedras de Santa Maria dei Fiore.
Florencia.
1440. -Brunelleschi-Manetti. Cabecera de la iglesia basilical
del Santo Spírito. Florencia.
1451. -Michelozzo. Proyecto inicial para el Coro de la
Annunziata. Florencia.
1460. -Alberti. La Annunziata. Florencia.
1460. -Alberti. San Sebastiano. Mantua.
1485. -Giuliano da Sangallo. Santa Maria delle Carceri. Prato.
1488. -Giuliano da Sangallo. Sacristía del Santo Spirito.
Florencia.
1488. -Giovanni Battaglio y Giacomo Dolcebuono. Incoronata.
Lodi.
1488.- Santa Maria dei Miracoli. Brescia.
1490.- Giovanni Battagio. Santa Maria della Croce. Crema
(Urbino).
1495. -Giuliano da Sangallo. Santa Maria dell'Umiltá. Pistoia.
1492. -Santa Maria de Canepanova. Pavía.
1492. -Santa Maria Maggiore. Orciano (Pistoia).
1497. -Mauro Codussi. San Giovanni e Crisostomo. Venecia
1498. -Giovanni Antonio Omodeo. Santuario de Saronno.
1501. -Santa Maria della Passione. Milán.
1502. -Bramante. San Pietro in Montorio. Roma.
1504. -San Magno. Legnano.
1506. -Bramante. Proyecto para San Pedro del Vaticano.
Roma.
di Giorgio: op. cit. (Maltese), pág. 404-05.
Ibid., pág. 404.
110 Se completa la relación que dio Wittkower, R.: La arquitectura en
la edad del humanismo, Buenos Aires 1968, págs. 27-28, notas 86 y
87.
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1506. -San Giovanni Battista. Ferrara.
1507. -Giuliano da Sangallo (?). Santa Maria di Loreto. Roma.
1507. -Los Santi Innocenti. Siena.
1508. -Cola di Caprarola. Santa Maria della Consolazione.
Todi.
1509. -Rafael. Sant'Eligio degli Orefici. Roma.
1517. -Madonna di Vico, cerca de Spello.
1518. -Antonio da Sangallo il Vecchio. San Biagio en
Montepulciano.
1518. -Santa Maria in Piazza. Busto Arsizio.
1519. -Sanmichele. Catedral de Montefiascone.
1519. -Santo Spirito. Ferrara.
1520. -Santa Croce. Riva San Vitale.
1521. -Bernardo, Giovanni y Francesco Zaccagni. Madonna
della Steccata. Parma.
1522. -Antonio Tramello. Madonna de Campagna. Piacenza.
1524. -Madonna de Mongiovino.
1527. -Madonna d'Oro. Spoleto.
En el siglo XVI surgieron los primeros grandes intentos por
hacer una simbiosis entre las plantas longitudinal y centradas,
unas veces, como en el proyecto de Rafael para San Pedro
del Vaticano, yuxtaponiendo ambos esquemas, y otras,
deformando el círculo en elipses, como se ve en varios
proyectos de Peruzzi y Serlio y hasta agrupando
secuencialmente le tipología del quincunx como proyectó
Spavento en la iglesia veneciana de San Salvadore.
Después del Concilio de Trento las plantas centradas
quedaron proscritas, y así Carlos Borromeo en sus
Instructiones Fabricae et Supellectis Ecclesiaticae,
publicadas en 1577, decía que
"una iglesia deberá der de planta en forma de cruz
[latina], de acuerdo con la tradición; las plantas circulares
se usaban en tiempos de los ídolos paganos y raramente
para iglesias cristianas".
1. d) Planta oval111
Este tipo de plantas se pueden entender como una variante
deformada de las plantas centradas circulares, ya que al fín y
al cabo, es posible interpretarlas (de manera poco rigurosa)
como resultantes de una transformación homológica112 del
círculo.
El empleo de planta oval para un templo, se remonta, como
poco, al siglo IV, cuando se construyó San Gareón de
Colonia, con un eje mayor de 24 metros, cubierta con cúpula y
rodeada de nichos, sin embargo, esta forma no generó
ejemplares conocidos que puedan servir de enlace con las
construcciones manieristas.
Aunque B. Peruzzi, entre 1520 y 1536 (proyecto para la iglesia
de San Giovanni dei Incurabili de Roma, Uffizi 577 A), y S.
Serlio (Libro V, 1547) nos han dejado algunos modelos
dibujados de planta ovales, no será hasta tiempos de Vignola
cuando aparezcan las primeras iglesia de planta oval. El primer
ejemplo está en Sant'Andrea de Via Flaminia en Roma, cuyo
proyecto se suele fechar algo antes de 1550; se trata de un
111
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Vid: Óvalo.
Vid: Elipse.
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ensayo tímido ya que a la planta rectangular superpuso un
cimborrio elíptico, con una ornamentación que está inspirada
en la del Panteón.

Mascherino, quedando preparado el camino para las
soluciones barrocas de Bernini y Borromini.
Este tipo de plantas resultaba apropiado para construcciones
de pequeñas dimensiones, por varias causas:
a) por la dificultad técnica de construir su cúpula;
b) la acentuación de los fenómenos de reverberación;
c) ofrecer una forma muy rígida que admite pocas
adaptaciones posteriores en su planta.
(Vid: Iglesia, Planta: Oval, Óvalo).
2.a) Planta longitudinal
Un tipo que pervivió con alguna fuerza durante el 400' fue el
de la planta longitudinal con la cabecera invadida por un gran
crucero octogonal cupulado que excede del ancho de la nave
principal, tal como sucedía en la iglesia trecentesca de Santa
Reparata (luego Santa Maria del Fiore) de Florencia y que se
había repetido nuevamente a finales de ese siglo en San
Petronio de Bolonia. En 1440 se repetirá el modelo en la
iglesia boloñesa de San Giovanni al Monte, en 1454 en San
Bernardino de L'Aquila, entre 1468 y 1500 en el Santuario de
Loreto en el que intervinieron sucesivamente Marino di
Cedrino, Giuliano da Maiano, Baccio Pontelli y Giuliano da
Sangallo y que pervivirá como forma evolucionada en el
duomo de Pavía.

SANT‟ANDREA IN VIA FLAMINIA. G. Vignola

SANT‟ANNA DEI PALAFRENIERI. G. Vignola

Dos decenios más tarde el mismo Vignola llegó a la solución
definitiva al trasladar la planta de la bóveda al perímetro interno
de la iglesia, en Santa Anna dei Palafrenieri del Vaticano
(1572), aunque conservó el envoltorio rectangular en el
exterior, cuyas formas inspiradoras hay que buscarlas en
algunos de los recintos de acompañamiento de las termas
romanas que había estudió Peruzzi (Uffizi 557 A, ya citado, y
el 581 A).
El trasdosado de la figura interna a la envolvente externa, la
hizo Francesco de Volterra en la iglesia romana de San
Giacomo degli Incurabili (1595), al cubrirla con una secuencia
de capillas perimetrales, serie que se complementa con la
realizada por Ascanio Vitozzi en el Santuario de Vicoforte en
Mondivi (1595) y con los dibujos hechos por Ottavio

SAN BERNARDINO. L‟AQUILA

Una variante de este tipo de enlace tardomedieval de un
cuerpo centrado con otro longitudinal de tres naves y capillas,
se dio con bastante frecuencia en Lombardía, a partir de la
iglesia de la Certosa de Pavia, construida por los Solari (142973), con ejemplos posteriores en la de los dominicos o de
Santa Maria delle Grazie de Milán (iniciada en 1463 y luego
terminada con las tribunas de Bramante), en la de San Pietro
in Gessate, etc..
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Alberti, por el contrario, en Sant'Andrea quiso recuperar en la
cabecera la tipología del templo etrusco (el templus vetus),
pero las modificaciones que ésta sufrió desde el momento
mismo de la muerte del arquitecto no permiten sacar muchas
consecuencias ciertas, ni hasta donde llegó la influencia de
Luca Fancelli en la articulación con ritmo doble del interior de
la nave, que puede estar inspirada en la Basílica de Majencio,
lo mismo que en el pórtico principal de acceso, en que se
utilizó por vez primera en el Renacimiento el estilema del arco
de triunfo, después del ensayo hecho en Rimini.
Francesco de Giorgio en su Tratado dejó muchos ejemplos de
templos longitudinales, de nave única, con tres naves, con y
sin crucero, céntricos (rotondos, octogonales, pentagonales,
decagonales, etc), con y sin deambulatorios internos, con
pórticos exteriores, con o sin capillas satélites, etc.; y dejó
ejecutados varios con planta centralizada: la iglesia de Santa
Chiara, Santa Maria del Calcinaio, San Bernardino.

SAN BERNARDINO. Urbino. F. di Giorgio

Mauro Codussi en la iglesia veneciana de San Michele in Isola
(1468-76) hizo un templo basilical con columnas y coro en
ábside. La planta basilical cruciforme con naves y crucero,
coro en el ábside y cúpula semiesferica lo repetirá en Santa
Maria Formosa, poniendo cupulitas menores en las capillas
laterales, con lo que prepara en camino para el quincunx de
San Giovanni Crisóstomo.
Con Sisto IV se hicieron muchas intervenciones en iglesias de
Roma, sin que, en general, supongan en lo relativo a las
plantas innovaciones destacables, salvo en lo concerniente a
la cubrición completa con bóvedas, o la incorporación en San
Agostino de las capillas semicirculares (parecidas a las
proyectadas por Brunelleschi en el Santo Spirito), o la
inclusión del octógono en otra iglesia dedicada a la Virgen:
Santa Maria della Pace de Roma, o la implementación de la
nave única del duomo de Sant'Aurea en Ostia, etc..

Fueron frecuentes las plantas basilicales cruciformes con
crucero cupulado como la iglesia de Santa Maria della
Quercia, cerca de Viterbo.
El empleo de plantas compuestas según una trama modular
de cuadrados, de raíz brunelleschiana, será retomada por
Giuliano da Maiano en le duomo de Faenza.
Las plantas rectangulares de una nave, tienen su primera
propuesta importante en el proyecto que Peruzzi hizo para el
cardenal Giovan Piero Caraffa (Futuro Paolo IV) en el Monte
Pincio, poco antes del Sacco de Roma, y que no se llegó a
construir, pero que fue el antecedente de las rigoristas
propuestas post-tridentinas, como la dibujada por Serlio en el
Libro V, la de Vignola para Santa Maria del Piano di
Capranica en Sutri, que pueden responder a las
simplificaciones defendidas por los teatinos113, y cuyas
relaciones planimétricas con la Capilla Paolina del Vaticano,
hecha por A. da Sangallo (1539-40), no se deben olvidar.
Las iglesias longitudinales con capillas laterales también son
frecuentes en la primera mitad del siglo XVI: en San
Francesco della Vigna de Sansovino, en la iglesia de San
Francisco de Pitigliano de Sangallo, en San Luigi de' Francesi;
sin que falten las propuestas personales, como la de Giulio
Romano (1539-40) para la abadia de San Benedetto Po en
Polirone, a base de serlianas separando las naves, o la del
duomo de Mantua de cinco naves.
La principal aportación teórica para la configuración de las
iglesia de la segunda mitad del siglo XVI saldrá de las
Instructiones fabricae et suppellectiles ecclesiasticae
(Milan 1577) del cardenal Carlo Borromeo, en donde señala la
preferencia por la cruz latina
"forma della croce, quale appare nelle sacre basiliche
romane",
y una cierta condena de los templos circulares que los
consideraba propios del mundo pagano, lo que dio lugar a
algunas innovaciones como las de las basílicas de Rho y de
Caravaggio (1575-79). Es decir, la revitalización de la tipología
basilical no olviada que se venía repitiendo en muchas obras
pre-tridentinas: en la Badia benedictina de Arezzo (Vasari,
1565), en San Giorgio Maggiore de Venecia (Palladio, 1566),
en los proyectos de Vignola para Santa Maria in Traspontina
(h. 1565) y para el Gesù (1568), en Santa Maria degli Angeli
de Asís (Alessi, 1569), en San Vittore al Corpo (Seregni,
1560), etc.; a las que habría que añadir la tipología de nave
única, como fueron los primeros proyectos para el Gesù de
Roma (Nanni di Baccio Bigio, h.1550) o es la iglesia de Santo
Stefano del Cavalieri de Pisa (Vasari).
(Vid: Basilica, Iglesia, Planta: Basilical)
2. b) En cruz latina
La gran apuesta por las plantas centradas fue de origen
florentino, pero la tradición litúrgica hacía que se mantuvieran
con gran fuerza las organizaciones planimétricas en cruz
latina, desde los primeros ejemplos de templo construidos por
Brunelleschi iniciados con la basílica de San Lorenzo. Pero el
El cardenal Caraffa y Gaetano Thiene (futuro santo) fueron los
fundadores de la orden teatina, o del Divino Amor.
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deseo de encontrar un nuevo tipo llevó a Pippo, al menos en
el primer proyecto, a que el recinto religioso fuera de una sola
nave (quizá abovedada con cúpula de cañón) rodeado de
pequeñas capillas cúbicas por todo su perímetro, aunque
después de su muerte fue reconducido a la tipología
tradicional de tres naves.

SANTO SPIRITO. FLORENCIA. F. Brunelleschi

En el Santo Spirto se buscó un interior clasicista, rodeando los
laterales y pies de templo con un pórtico que lo acercaba a la
idea del aula hipóstila. El modelo de las basílicas
brunelleschianas tendrían réplica en el duomo de Faenza
proyectado por Giuliano da Maiano (1474).
Alargada y de una nave cubierta con bóveda de cañón sería la
Badia de Fiesole, iniciada en tiempos de Cosimo il Vecchio (h.
1465) y terminada en época de su hijo Piero il Gottoso.
Nuevamente aparecería usada la planta longitudinal de nave
única por il Cronaca en San Salvatore al Monte, y por Giuliano
da Maiano en el Santuario della Madonna del Sasso (h. 1486).
Templo longitudinal es el el que S. Botticelli pintó en la célebre
tabla de La Calumnia de Apeles.
Después de las propuestas centradas de Rossellino y
Bramante para la basílica vaticana de San Pedro, Giuliano da
Sangallo, fra Giocondo y Rafael volvieron al esquema
tradicional de planta alargada de tres naves, reinterpretando el
modelo aceptado desde la época paleocristiana.
3) Tipos de iglesias venecianas
Una situación distinta vamos a encontrar en Venecia, debido a
dos circunstancias fundamentales: el peso de la tradición
oriental y la tendencia a la reutilización, total o parcial de los
edificios y/o cimientos de las obras preexistentes.
El peso de la tradición bizantina se mantenía desde, por lo
menos, el siglo XI en que se venían copiando modelos que los
venecianos veían en Constantinopla, como el Apostoleion,
aunque los ritos a celebrar eran los de Roma; no obstante, el
escaso poder del papa era mantenido por el patriarca de

Grado, hasta su traslado definitivo a Venecia en 1451 114, y
nombramiento que era desempeñado por prelados que
siempre procedían de las nobles familias de la ciudad lagunar.
El mismo Senato veneciano tenía prerrogativas sobre las
propuestas de nombramientos, que luego tenía que sancionar
el papa; sin olvidar, por otra parte, que el principal templo, la
Basílica de San Marco, era la “capilla palatina” de la
Serenissima Signoria, regida por el Primicerio, con
independencia absoluta del Patriarca y del Pontífice, mientras
que la sede episcopal estaba en el islote del Castello, donde
se alza la catedral de Venecia: San Pietro.
Una treintena de iglesias hubo en Venecia con la planta
convencional de tres naves alargadas; otras tantas tuvieron
nave única; a las que hay que sumar un grupo más reducido,
influidas por la tradición bizantina, con plantas derivadas de la
cruz griega con cúpula central; es decir, interpretaciones
simplificadas del quincunx, cuya matriz más cercana la tenían
en San Marco.
Se estima que en Venecia hubo unas 120 iglesias más unos
12 monasterios y 75 parroquias.
En el primer Renacimiento se construyeron pocos templos de
planta alargada, como propuestas titubeantes hacia el nuevo
estilo (San Zaccaria, Santa Maria Maggiore, Santa Croce y
Santa Sofia), siendo Mauro Codussi el que dio el giro más
importante en la iglesia de San Michele in Isola.
Cuando había que reconstruir templos, por la misma razón de
economía que rigió en las obras civiles, repitieron las formas
de las plantas anteriores, al apoyarlos sobre los cimientos
primitivos.
Es decir, soluciones que reproducían la planta del quincunx y
que permitían construir pequeñas bóvedas sobre apoyos
aislados, o sea, concentrando los refuerzos de cimentación en
unos pocos puntos que durante centurias se habían
mantenido firmes.
Hubo algunos templos nuevos que siguieron al pie de la letra
modelos simplifiacados en cruz griega con bóveda central,
como en la desaparecida iglesia de San Nicolò en el sestiere
di Castello115, construida a expensas del Patriarca Maffeo
Girardi y Andrea Vendramin, a partir de 1476, al parecer, con
estructuras en las que dominaba la madera.
La antigua iglesia de Santi Giminiano e Mena, situada en el
centro de la actual plaza de San Marco había sido abatida,
para ampliar el espacio público, trasladando el templo
bastante más atrás, en lo que hoy se llama el ala napoleónica
de las Procuratie, pero a finales del siglo XV el nuevo templo
estaba en ruinas y se reconstruyó por un tal Cristoforo del
Legname a partir de 1505, para terminarse después de la
crisis de Cambrai en 1512, excepto la fachada, que la
construirá Jacopo Sansovimo a mediados del siglo XVI116. La
En rito romano, aunque vigente desde hacía tiempo en muchos
templos, sólo fue aceptado de manera formal a partir de 1456.
115 Estaba en lo que hoy son los jardines de la Bienale y fue demolida
en época napoleónica.
116 Cuando fue derribada para hacer el Salón de Baile naopleónica, el
conde Zaguri ordenó hacer una copia de esta iglesia (1806), dedicada
a San Maurizio, cerca de Santo Stefano.
114
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planta era del tipo quincunx, con cuatro soportes que daban
lugar a nueve recintos menores dentro del cerramiento
cuadrado general.
Otros ejemplos de este tipo, igualmente desaparecidos, fueron
la de Sant‟Andrea en la isla de la Certosa, la de Santa Sofia,
reformada en el siglo XVI, además de otras existentes como
son San Felice, Santa Maria Mater Domine, San Giovanni
Grisostomo de Codussi, San Gerolamo, etc..
(Vid: Planta, Quincunx).
La fachada:
En Florencia se había intentado dar solución a la fachada del
templo con tres naves a distinta altura, en el alzado
trecentesco de San Miniato al Monte, mediante la
superposición de un cuerpo estrecho de cuatro lesenas con
frontón alzado sobre un cuerpo bajo, más dilatado, de cinco
arcos apeados sobre semicolumnas adosadas, y todo ello
interpretado en la clave cromática de los aplacados
marmóreos que imponía una tradición derivada del Baptisterio
de San Giovanni.
Las fachadas de iglesias, a pesar de que se cree que fue
Brunelleschi el que hubo de dar soluciones (hoy perdidas)
para sus basílicas, tuvieron sus primeros intentos en la
creatividad de arquitectos que estaban vinculados con la
escultura, tales como Ghiberti, Donatello y Michelozzo.
Brunelleschi no pudo terminar ninguna de sus basílicas ni nos
han llegado noticias concretas sobre sus ideas relativas al
alzado del templo cristiano. El esquema basilical adoptado en
San Lorenzo y en Santo Spirito no podía aceptar una
interpretación directa sacada de los estilemas de los frontis de
los templos romanos, debido al escalonamiento de las naves.
En Florencia permanecían no ejecutadas, o incompletas, las
fachadas de Santa Croce, de Santa Maria Novella y la del
Duomo florentino. Sin embargo, sabemos por la planta ideada
para la basílica del Santo Spirito que tendría que haber sido
un alzado con cuatro puertas, lo que indica la intencionalidad
de un planteamiento nuevo, del que no tenemos más datos.
Michelozzo, en la primera mitad del siglo XV empezó a
construir la fachada de la iglesia de San Agostino de
Montepulciano. También hizo propuestas para San Francesco
al Bosco (1420 a 1430) o para la del convento dominico de
San Marco.
Mayor importancia tuvieron las aportaciones a este tema
hechas por Alberti, en Santa Maria Novella. Alberti fue el
primero, que intentó dar salida al complejo problema de las
dos alturas y los dos anchos que la estructura basilical
originaba en el hastial del pie del templo, quizá entre 1439 y
1442, cuando recibió el encargo de Giovanni Rucellai para
terminar el frente de la iglesia dominica de Santa María
Novella. La fachada se había empezado en el Trecento, por la
familia Baldesi, que mandó construir las dos portadas
laterales, en donde colocaron dos sarcófagos, y cuyo
patronato defendían con ardor hasta que, hacia el 1440,
cedieron la continuación a Giovanni Rucellai117, con la
En friso se lee la inscripción:
IOHANES·ORICELLARIVS·PAV·FAN·SAL·MCCCCLXX.
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condición de mantener la obra hecha y los enterramientos
familiares.
Alberti, según Vasari, proyectó la edícula superior y las dos
orejas de enlace, encargándose de la ejecución Giovanni di
Bertino. El Sol118 del tímpano tiene recuerdos ficinianos y
algunas de las intarsias marmóreas son semejantes a las del
Santo Sepulcro de la Capilla Rucellai de San Pancrazio. En el
cuerpo bajo ejecutó la portada central, con arco de medio
punto apeado en pilastras, y la vertebración general mediante
un orden corintio arquitrabado, en cuyo friso se ven las velas y
lazos del emblema de los Rucellai, mientras que sobre el de la
puerta central aparecen las plumas dentro del anillo119,
frecuente en la época de Piero il Gottoso (+1469), datos
ambos (la fecha de la edícula superior y éste último) que
evidencian lo tardía de la ejecución. La inspiración más
cercana, siempre se ha dicho que estaba tomada de San
Miniato.
Esta solución, que partía de un pie forzado, no debió de
satisfacer a Alberti, porque volvió años después a estudiar el
tema en las iglesias mantovanas de Sant'Andrea y San
Sebastiano, o en el templo Malatestiano de Rimini, tras la
experiencia intermedia de Rossellino hecha en el Duomo de
Pienza (h. 1462), con el ensayo de nuevas propuestas; la
inspiración se dirigió entonces a dos temas: el arco de triunfo
y el orden gigante, leídos de forma muy libre.
Piero della Francesca planteó un nuevo tipo de fachada
eclesial en la fresco de Arezzo sobre el Descubrimiento de la
Vera Cruz.

FACHADA DE SAN MICHELE IN ISOLA (M. Codussi)

Mauro Codussi en San Michele in Isola, entre 1468 y 1476
hizo una fachada en la que se ve el influjo albertiano de San
Francesco de Rimini y que repetirá nuevamente en la
terminación del imafronte de San Zaccaria, creando una
Como simbolo cristológico aparece también en el sofito de la
Capella dei Maggi del palacio Medici.
119 Emblemas de los primeros Médici. Recordemos que Bernardo
Rucellai se casó con una hija de Pietro il Gotoso.
118
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subtipología que ejercerá su influencia en las colonias
venecianas, tal como se ve en el duomo de Sebenico,
construido no antes de 1477.
Las principales novedades de fachadas de iglesia aparecen
en Roma en tiempos de Sisto IV, en San Agostino y en San
Giacomo degli Spagnoli, elaboradas como evolución de la
propuesta de Alberti en Santa Maria Novella, pero ahora
monocromas y vertebradas de forma decidida con órdenes
arquitectónicos.
En la tabla con perspectiva de ciudad ideal que se guarda en
Urbino (h.1480-90) se representó un templo inspirado en la
superposición albertiana de Santa Maria Novella, con el ático
sustituido por un frontón incompleto que es pisado por la
superposición superior, y que viene a ser como el eslabón
intermedio que conduce a la fachada sangallesca de Santa
Caterina de Bolsena (h. 1495), realizada para el cardenal
Giovanni de' Medici en la época del exilio, y con la que se
emparentan algunas de las propuestas dadas en el concurso
promovido por Lorenzo el Magnifico en 1490 para el duomo
florentino; es una solución que está cerca también a la
proyectada por Giuliano da Sangallo (Uffizi 2170 A), por
encargo del propio cardenal Giovanni (entre 1493-95), en la
que sigue presente el tema del ático, o a la del proyecto para
la iglesia de Loreto, en las que se emplearon articulaciones de
pilastras pareadas, cuyo orden inferior se coronaba con un
ático, y con abundante decoración de relieve, tema que
volverá a utilizarse en la fachada efímera levantada en Santa
Maria del Fiore, y en la que intervinieron J. Sansovino y A. del
Sarto, cuando Leone X entró en su ciudad natal en noviembre
de 1515.

FACHADA DE SANTA CRISTINA. BOLSENA (G. da Sangallo)

Otro esquema, derivado del anterior, pero elaborado a partir
de una reduplicación de los soportes, que también se debe a
Giuliano da Sangallo, fue dado en su proyecto para la fachada
de San Lorenzo, ejecutado con motivo del concurso que
convocó Leone X en 1515.
Hubo más ejemplos, propuestos desde fuera de la
arquitectura, como los que encontramos en algunos relieves

hechos por arquitectos. Recordemos la pala marmorea tallada
por Andrea Sansovino en la capilla Corbinelli del Santo Spirito
(h. 1490) que se conforma como una arco de triunfo al que se
superpone un esquema edicular con frontón, ejecutándose el
enlace entre los dos cuerpos mediante orejas cóncavas (Vid:
Oreja). Otro ejemplo está en otra palla marmorea, debida a
Andrea Ferrucci, y hecha para el Duomo de Fesole (h. 1495),
en la que pervive análogo esquema en arco de triunfo. Otra
muestra se halla en el relieve marmoreo de Benedetto da
Maiano de la capilla Correale Terranova en Monte Olivetto de
Nápoles, y que parece inspirado en la palla del Rossellino
hecha para la vecina capilla Piccolomini-d'Aragona.
Pero el problema por encontrar una solución de fachada
moderna (con torres) para la iglesia se centra en dos ejemplos
fundamentales, en el citado de San Lorenzo de Florencia y en
San Pedro de Roma, sin que en ninguna de ellas se llegara a
alcanzar un resultado aceptado para llevarlo a la práctica.
De finales de 1515 a la primavera de 1516 es el concurso
promovido por Leone X, para dar una fachada a la iglesia de
San Lorenzo, y algunos de los proyectos, como el de Giuliano
da Sangallo, con dos torres (Uffizi 280A), preparan el camino
de la propuesta de Rafael dada para la fachada de San Pedro
(Uffizi 281A).
El tema de los ritmos dobles con pilastras pareadas, tendrá un
éxito asombrosos y se repetirá, tanto en el revestimiento de la
Santa Casa de Loreto, hecho por Andrea Sansovinio, como en
los estudios sangallescos para San Pedro y para San
Giovanni de' Fiorentini, de Antonio il Giovane.
Se volverá a ver en San Bernardino dell'Aquila, de Cola del
Amatrice (antes de 1527), y en la Scuola Grande della
Misericordia de Venecia, de J. Sansovino, y en varios diseños
del Quarto Libro de Serlio.
En Roccaverano se dio una fachada en arco de triunfo, con
una arcada recuadrada por un orden gigante coronado de un
tímpano que al bajar en los laterales recuadra otra arcada
menor; viene a ser el antecedente de la Sagra de Carpi, de
Peruzzi (1514-15) y que luego se repetirá en las iglesias de
Palladio.
(Vid Cartuja, Convento, Fachada, Iglesia, Monasterio).
Templo dentro de un claustro
En los hospitales, en otros centros asistenciales y en
monasterios habían existido Iglesias en el interior de los
claustros, como ocurría en el proyecto de Filarete para el
Ospedale Maggiore de Milán, o como proyectara Francesco di
Giorgio para el convento de San Bernardino de Urbino en el
Codex Ashburnhmaniano120.
Otro ejemplo temprano renacentista fue el proyecto de
Bramante para San Pietro in Montorio, que imaginó un patio
circular envolviendo al templete, tal como nos lo transmitió
Serlio, aunque nunca llegó a hacerse; todavía podemos
recordar otro caso en la planta bramantesca de iglesia
centrada situada dentro de un espacio porticado conocida
gracias a un dibujo (Uffizi 104 A).
di Giorgio: op. cit., Codex Ashburnhm 1828 de la Biblioteca
Laurenziana, Ap., fols. 159 y 131.
120
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Antonio da Sangallo il Giovane había proyectado una iglesia
de planta central dentro del claustro del Ospedale de San
Giacomo (h. 1520), de la que existen varios dibujos (Uffizi
871, 578, 872, 873 y 870 A). A Sansovino se le atribuye la
iglesia oblonga construida dentro del claustro de los Incurabili
de Venecia121.
O sea, una amplia gama de propuestas y ensayos,
conformadores de tipologías diversas en plantas y alzados de
iglesias, que fueron muy variados al comienzo del
Renacimiento, pero que tras el Sacco de Roma y,
definitivamente, tras el Concilio de Trento, van a quedar muy
cercenados por las rígidas normas litúrgicas impuestas al
ceremonial religioso.
Templo de Salomón
El templo de Salomón se había fundado hacia el año 966
a.d.C. para albergar el Arca de la Alianza y a lo largo de su
historia varias veces fue destruido, la última por orden del
emperador Tito, en el año 70 d.d.C..
En el mundo medieval y en el Renacimiento el templo había
quedado transformado en la mente de los estudiosos en un
objeto ideal de dimensiones enormes que era más conocido a
través de la descripción de Ezequiel122 que por los restos de
uno de sus muros que aun se alzaban en Tierra Santa. Esa
ideación tenía componentes astronómicas correlacionadas
con la ubicación en él de las doce tribus de Israel y su relación
con los signos de zodiaco.
Alguna vez se ha formulado la sugerencia de que el proyecto
petriano de Bramante pudo nacer como una glorificación al
nuevo Salomón que quería ser el papa Giulio II. El Vaticano
debía surgir como una costrucción inmensa dentro de un patio
cuadrado, accesible por 12 puertas, es decir, con un número
igual al de las tribus de Israel y al de los Apóstoles123.

Pero esa idea no se fundamenta en ningún documento
escrito, sino en la interpretación que se le ha dado a un dibujo
preparatorio que se guarda en los Uffizi (A 104)
Morresi, M.: Jacopo Sansovino, Milán 2000, pág, 356.
Ezequiel, vers. 40, 48.
123 Cf. Bruschi, A.: Bramante, Bari 1973, págs. 257 y sigs. San Juan:
Apocalipsis: La Jerusalén mesiánica, 4.21.9.
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La idea ha sido mantenida por Bruschi (vid supra), Enciclopedia
Universale dell’Arte (Florencia 1969, Vol II, pág. 776) y Giorgio
Simoncini (op. cit., Vol . II, pág. 89).
125 Fue publicado por vez primera en 1815 por Giannantonio Moschi,
en la Guida per la Città di Venecia, págs. 55-61; posteriormente
Wittkower lo recuperó en el Apéndice I de los Architectural
principles in the Age of Humanismo (Londres 1944), retraducido
posteriormente a casi todos los idiomas europeos, en múltiples
ediciones, y en castellano como La Arquitectura en la Edad del
Humanismo (Buenos Aires 1968).
126 Sigüenza: op. cit., Segunda Parte, Discurso XXII.
127 Cf. Ramírez, J. A.; Taylor, R.; Corboz, A. y otros: El Templo de
Salomón, Madrid 1991.
124

CROQUIS PARA SAN PEDRO. D. Bramante.
(s. Uffizi 104 A)
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correlacionado con la idea sacra de ciudad que había
elaborado Alberti para el papa Niccolò V (1447-55)124.
En el Memorial del fraile Francesco Zorzi, dado para la
prosecución de la iglesia veneciana de San Francesco della
Vigna encargada a Jacopo Sansovino, y redactado en 1535,
recurrió a la analogía con el Templo de Salomón, para
justificar las proporciones de su propuesta, ya que
“il sommo Architettor Iddio […] volendo instruere Mosé
della forma e proportione del Tabernacolo, ch’egli havea a
fare, li diede per modello la fabrica di questa casa
mondana… il quale essemplare, secondo l’opinione di tutti
li Saggi, fu la fabrica del Mondo […] Volse dunque Iddio
benedetto questa fabrica particolare simile alla sua
machine grande, non in quantità, della quale egli non ha
bisogno, né dilecto, ma simile in proportione […] Il qual
mistero ponderando il sapientísimo Salomone, diede le
medesime proportioni del tabernacolo mosaico al tempio
con tanta celebrità”125.
El templo de Salomón era el símbolo supremo de adoración
de Dios en la tierra, por lo que los exégetas de algunas
construcciones religiosas de la época renacentista no
dudaban en compararlas con el Templo de Jerusalén, como
ocurrió con el Escorial. El Padre José de Sigüenza, por el
contrario, nos dice que muchos se refieren a éste en las
comparaciones del Monasterio de San Lorenzo
"porque apenas saben de otras fábricas grandes sino de
esta, porque la oyen a los predicadores o lo leen en el
Flos Sanctorum"
pero el Escorial ni fue tan grande como muchas edificaciones
antiguas lo habían sido, ni tan rico
"en rentas, o en multitud de edificio, ya que no [lo es] tal ni
tan bien trazado [como aquel de Jerusalén]. Porque a
esta casa no le dejó el Rey ni un vasallo, ni aun renta
suficiente para el número de los religiosos, y las grandes
obligaciones que nos cargó"126.
Otros como Hieronymi Pradi et Ioannis Villalpandi e
Societate Iesu in Ezechielen Explanationen et Apparatvs
Vrbis, ac Templi Hierosolimitani 127, publicado en Roma en
tres volúmenes, entre 1595 y 1606 no dudaron en hacer una
reconstrucción ideal del templo, con planta cuadrada, dotado
de siete patios cada uno de los cuales estaba ligado a uno de
los siete planetas, de 100 codos de lado que decía Josefo,
frente a los 80 que se leían en las Escrituras.
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No obstante no fue éste un tema que interesara a los
tratadistas ni a los arquitectos128, que fuera más allá de sus
connotaciones púramente religiosas, paralelo a los intentos de
recrear el Santo Sepulcro hecho por Alberti en San Pancrazio
para Giovanni Rucellai, o de utilizar las columnas vaticanas
que se creían proceder de Jerusalén129.
(Vid: Arquitectura en la Arquitectura, Tabernáculo).
Tenante
Ser real, humano (niño o adulto, salvaje, etc.) o animal (león,
águila) o ser fantástico que se reperesenta sosteniendo las
armas de una familia noble; la habitual es que aparezcan
pareados, uno a cada lado del blasón.

TENAZA DE CANTERO

El arquitecto militar Francesco de Marchi escribió en el
manuscrito132 de su tratado:
"Gli antichi levarono pesi gravissimi con certi instromenti
ch'erano fatti a uso di tenaglie, li quali avevano certi anelli
dove le funi passavano per essi e come gli organi giravano,
e le traglie tiravano a sé le corde, con far venire quella
parte da basso in alto, queste tenaglie stringavano tanto
che non era possibile potere uscire da esse se non se
rompevano, ovvero se il grave peso non hurtava in alcuna
parte a far tornare adietro. Con questo modo ho veduto
alzare grave colonne in Roma alla fabrica di S. Pietro133 .
2. Herramienta de carpintero utilzada para desenclavar; en
construcción se utilizaron asociaciones complejas que las
hacían más eficaces al sumar el efecto de palanca con el del
tornillo.

TENANTES DEL PALACIO CAPODIFERRO (G. Mazzoni)

Así son los tenantes de estuco que G. Mazzoni hizo en el patio
del palacio Capodiferro de Roma (h. 1548). Como niños se ven
en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla; como leones en la
portada de Villasuso. Leones se ven igualmente en la Porta dei
Tribuni del Palacio Comunal de Bolonia.
(Vid: Salvajes).

TENAZA DE CARPINTERO

Tenaza
1. Herramienta empleada para apresar los grandes sillares y
elevarlos a la obra.
Dice Alberti:
"La forma de la tenaza era de de la letra X con los dedos
de abajo encoruados azia adentro, con que constreñiesse
el peso conuocado como vn cancer130. Las dos cabeças de
arriba estauan con anillos, y traspassada vna soga por
aquellos dos anillos, y tornada a atar, con el estirar suyo
apretaba la tenaza"131.

Cf. Rykwetr, J.: La Casa de Adán en el Paraíso, Barcelona 1974,
págs. 150-72. Mucha mayor influencia tuvo la leyenda del rey
Salomón, derivada de su sabiduría y riqueza, tantas veces
manifestada en la pintura con los temas del Juicio de Salomón o del
Encuentro con la Reina de Saba.
129 Cf. Tuzi, S.: Le colonne e il Tempio di Salomone: la storia, la
leyenda, la fortuna. Roma 2202.
130 Cangrejo, es decir, como las pinzas de este decápodo.
131 Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 178.
128

TENAZAS (s. Zibaldone, f. 129)

Marchi, F. de: Biblioteca Nazionale Centrale, Florencia,
II.I.277, L.II, cap. XVI, cc. 85.
133 Ibid., L.II, cap. XVI, cc. 85.
132
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3. Fortificación exterior sin flancos que se pone delante de la
cortina formada por un ángulo (tenaza simple) o por dos
(tenaza doble o bonete).
La tenaza había sido estudiada por Antonio da Sangallo il
Giovane cuando se le encargó en Roma la reconstrucción de
las murallas del Borgo y la utilizó en la Porta Pertusa por vez
primera, aunque de forma menos depurada que en la Porta
Paolina.

3. Conjunto de dovelas que en una bóveda están colocadas en
un mismo plano horizontal (como en las bóvedas de horno) o
siguiendo una línea geométrica bien diferenciada (como en las
bóvedas de capazo).
Tender
Extender una pasta de yeso o cal para formar un revoco o
enlucido.
Tendidor
Artefacto mecánico provisto de roscas, que se colgaba entre la
cuerda y las grandes piedras que había que elevar en las
construcciones, utilizado para el acercamiento fino en la obra
ya que junto al balanceo pendular se lograba el giro y el
descenso. B. Ghiberti dibujó en el Zibaldone varios tipos136.

TENAZA (s. P. Cataneo)

Galeazzo Alghisi fue el primero que planeó murallas
quebradas en forma de tenaza134, pero el hecho de que su
tratado se publicara (1570), aunque estaba escrito más de
veinte años antes (h. 1548), hizo que se considerara una
aportación de Castriotto y Maggi, ya que el texto de éstos
apareció en 1564.
Ejemplos destacados de tenazas defensivas son los de
Sermonetta y de Anagni.
G. B. Antonelli señala que las tenazas se construyen en el
lugar de las plataformas pero por el lado de dentro de la
muralla, en los sitios curvados de los valles, lugares
montuosos, constituyendo la mejor manera de defensa de
flancos, ya que la
"tenaglia non é altro che una Cortina diffesa da due
Baluardi, o, simili fianchi"135.
Para el Capitán Rojas la tenaza era un frente abaluartado de
300 pies de cortina y 80 de flanco, la mitad retirado; a veces
se le llamaba dientes y tijeras y eran obras apropiadas para
defender zonas que no podían atacarse con batería.
(Vid: Bonete, Forbice).

TENDIDOR (s. Zibaldone, f. 131)

Tendal
Espesor de argamasa que forma la junta horizontal entre dos
hiladas sucesivas de ladrillos asentados de plano.
(Vid: Tendel).
Tendel
1. Forma corrompida de tendal.
(Vid: Tendal)
2. Hilada.
(Vid: Hilada, Verdugada).
TENDIDOR (s. Zibaldone, f. 117)
134
135

Así lo defiende en Della fortificatione, L. I, cap. IX.
Antonelli: op. cit., ep. "Tenaglie", s/f.
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Tenedor
Persona que se habilitaba en las grandes obras para
encargarse del control de materiales y pertrechos. Había de
llevar un libro de asientos en que figuraban las entradas y
salidas de cada clase de material por separado. Debía entregar
al comienzo de cada jornada y recibir al final de ella las
herramientas y pertrechos prestados a los oficiales y jardineros
y ocuparse de su reparación; llevar las cuentas de herreros y
cerrajeros y de los que trabajaban los metales; de los
plomeros, cordeleros, etc., es decir, de todos los que
elaboraban productos a partir de materias primas, así como de
recuperar lo aprovechable de las herramientas y mecanismos
rotos y de la clavazón vieja.
El tenedor era el responsable de la custodia y reparto de
materiales menudos y pertrechos. En las obras de El Escorial
se le exigía que
"ha de ser persona de confianza, y que sepa leer y
escrebir, y sea de cuenta y razón137, y ha de residir de
ordinario en el sitio del dicho monasterio en la parte
donde los dichos materiales estuvieren, los cuales ha de
rescibir por cuenta, peso y medida, y dar recuado de todo
lo que fuera necesario, sin que haya falta.
Ha de tener a su cargo el dicho tenedor de materiales el
hierro, acero, clavazón, plomo, estaño, cobre y meta, y
toda suerte de cerrajería, herraje de la carretería y todo
género de hierro labrado y por labrar que se compra y
hace en las fraguas, y se trae de fuera parte, y las rejas
de hierro, y toda suerte y género de herramienta, y todas
suertes de cáñamo y de espartería, y las demás
semejantes y menudas tocantes al cargo del dicho
tenedor de materiales, que son y fueren menester para la
dicha fábrica"138.
Sólo podía entregar materiales, herramientas y pertrechos a
quien tuviera autorización del prior, del veedor y del contador,
para gasto y servicio de la obra, o por demanda del
aparejador y siempre con conocimiento de alguno de los
anteriores,
"teniendo cuenta con que los oficiales no pidan ni se les
dé mas materiales de aquellos que fueren menester para
cada genero de obra; y para que el dicho tenedor de
materiales tenga cuenta y razón de lo que se gastare y
distribuyere, terná libro de pliego agujereado, en que
asiente cada día, mes y año los materiales que recibiere,
poniendo la cantidad, peso y medida de lo que se le
entregare, y apartada y distintamente y de por sí, cada
género de materiales: y en el dicho libro, en pliego aparte,
asentará todo lo que se sacare de la casa de la munición
para ponerlo en la pieza del depósito139 del gasto
ordinario de donde se ha gastado, de manera que de
aquello y de las demás cosas de su cargo, pudiéndose

buenamente hacer, haya entrada y salida clara y cierta en
el libro"140.
El tenedor también se encargaba de repartir
"las herramientas y municiones que para la obra, huertas
y jardines fueren menester, y se han de tornar a recibir y
[re]cobrar cada noche, y asimismo el que se pudiere para
la carretería, y tener en cuenta con las obras que cada día
se hacen en las fraguas, y con hacer aderezar todas las
herramientas que se quiebran, y calzar de acero las que
fueren menester, y darlas a los herreros por su peso y
cuenta, y tornarlas a rescebir por el mismo, para que se
vea el hierro y acero que se les ha echado; y cuando se
hubiere de calzar de acero alguna de las dichas
herramientas, se hallará presente el dicho tenedor de
materiales o su ayudante, para que no pueda haber
fraude"141.
Los materiales comunes de construcción, como eran la cal,
yeso, piedra, teja, ladrillo, pizarra y madera, mucho más
voluminosos, no eran de su competencia, pues los adquirían
el prior, veedor y contador a “cuenta y medida”, depositándose
en la obra donde indicaban los aparejadores, para que
estuvieran más a la mano de los trabajadores142.
Tenia
Equivale a filete.
(Vid: Filete, Cuadro, Listel)
Tensión
Témino propio de la Resistencia de Materiales que se refiere a
la fuerza unitaria interna a que está sometido el material de las
estructuras a causa de las cargas y sobrecargas externas y
depende directamente de las deformaciones que ocasionan y
de sus coeficientes elásticos.
La tensión va aplicada, por tanto, a cada punto de la estructura
y depende de la dirección de lectura hecha sobre un plano
virtual que pasa por ese mismo punto. Según la orientación de
ese plano la tensión cambia de acuerdo con el tensor de
tesiones y alcanza su valor máximo cuando el plano de
referencia es perpendicular a la fuerza interna actuante.
Tensor
1. Manguito de acero, con husillo de rosca, o con cualquier
otra variante, que se intercala en un tirante para ponerlo en
tensión.
(Vid: Templador, Tirante).

TENSOR DE ROSCA

Capaz de anotar las cantidades, pesos y medidas (cuenta), con
indicación de sus destinos y usos y a quien se les entregaban (razón).
138 Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, págs. 301-02.
139 El almacén donde se depositaban.
137

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 302.
141 Ibid, pág, 302.
142 Ibid, págs. 303-04.
140
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XVI con sus escritos donde la teoría ha alcanzado la
supremacía sobre la experiencia ya que en las creaciones
artísticas se han
"di cominciare sempre dalli principi primi, et generali, et poi
passar alla conclusione delle cose, che si trattano in
particolare”146,
en concordancia con el pensamiento de su época, lleno de
recurrencias y paradojas, que muchas veces había que
transgredir.
(Vid: Aristotelismo, Arte).
TENSOR. Leonardo
(s. Codex Atlantico f. 2v)

2. Operador físico-matemático que define como varían las
tensiones (o las deformaciones) elásticas en un punto de una
estructura sometida a cargas.
Teoría y práctica
La doble componente de teoría y práctica ya la había
establecido Vitruvio como fundamental y necesaria en la
preparación de todo arquitecto (Vid: Arquitecto), decía que
"la practica es una continua y repetida aplicación al uso en
la ejecución de proyectos propuestos, realizada con las
manos sobre la materia correspondiente a lo que se desea
formar. La teoría, en cambio, es la que puede explicar y
demostrar, de acuerdo con las leyes de la proporción y el
razonamiento, la perfección de las obras ejecutadas"143.
Esa misma ambivalencia fue la defendida por Alberti, a pesar
de que su actividad como arquitecfo estuvo siempre apartada
de la ejecución de sus propios proyectos. Dejó escrito casi lo
mismo:
"Es la Arquitectura una ciencia que debe ir acompañada
de otros muchos conocimientos y estudios, merced a los
cuales juzga de las obras de todas las artes que con ella
se relacionan. Esta ciencia se adquiere por la práctica y la
teoría. La práctica es una contínua y repetida aplicación
del uso en la ejecución del los proyectos propuestos,
realizada con las manos sobre la materia, correspondiente a lo que se desea formar. La teoría, en cambio, es
la que puede explicar y demostrar, de acuerdo con las
leyes de la proporción y del razonamiento, la perfección
de las obras ejecutadas"144,
Por el contrario, según Serlio (que como sabemos escribió y
estudió mucho y construyó poquísimo) un buen arquitecto
requería una buena formación práctica, ya
"q. muchas cosas se pueden mal enseñar Theoricamente,
si el prudente architecto no se ayudase con la practica, la
qual ha de tener principio de la Theorica"145.
De opinión opuesta vamos a encontrar referencias muy tardías:
en Federico Zuccaro (L'Idea de' Pittori, Scultori et Architetti),
y en Vincenzo Scamozzi (Dell’Idea dell’ Architettura
Universale), dos artistas manieristas que traspasan el siglo
Vitruvio: op. cit., L. I, cap. 1.
Alberti (Lozano): op. cit., L. I, cap. 1.
145 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XIL vº.
143
144

Tercelete
Nervios secundarios en las bóvedas de crucería que arrancan
de las esquinas, entre los arcos diagonales y los perimetrales
(fajones y formeros), y se unen de dos en dos en cuatro claves
simétricas, a ambos lados de la clave central.
En el gótico tardío hubo bóvedas con más de cuatro terceletes.
(Vid: Braguetón).
Termas
Las termas habían sido una invención romana inspirada en los
gimnasios helenos. Las de Stabios son las más antiguas
conocidas, en las que aun se mantiene el gran patio porticado
dedicado a los ejercicios físicos, que deriva indudablemente de
la palestra griega, el xisto.
En las termas de Pompeya (h. 80 a.d.C.) es donde mejor se
pueden leer las distintas partes que las conformaban, con la
zona destinada a mujeres y otra mayor dedicada a los
hombres, siendo en ésta última donde ya se distinguen las
cuatro partes fundamentales: el apoditerium, el frigidarium, el
tepidarium y el caldarium.
En las termas de Trajano fue donde por vez primera se rodeó
el núcleo principal con un patio abierto recuperando
nuevamente la vieja función de la palestra, situación que se
verá repetida otra vez en las termas de Nerón.
Aunque Vitruvio describió la termas en su tratado 147, el tema
del baño público no tuvo ningún éxito en el Renacimiento,
salvo en los establecimientos termales privados, como los
baños de Morba, en Spedaletto, que pertenecieron a Lorenzo il
Magnifico, o los construidos en Castel Sant'Angelo para
Clemente VII.
Para el historiador Flavio Biondo (1341-1463) las termas eran
unas construcciones enormes de las que no entendía como se
habían hecho para una función tan insignificante como era el
baño.
Una de las escasas referencias a un edificio renacentista para
baños termales es un dibujo de la Laurenciana (Codex Ashb.
1828, App. fol. 56v y 57r), que se ha asociado con algún
proyecto hecho para Niccoló V o para Federico da Montefeltro,
posiblemente por Alberti. Se trataría de una construción
sencilla, con tepidarium, lavatio, sudarium, etc., que como se
dice en el mismo dibujo
"sarà molto luminosa, semplice ed elegante".
Zuccaro, F.: L'Idea de' Pittori, Scultori et Architetti, Turín 1607.
L. I, pág. 3.
147 Vitruvio: op. cit., L. V, cap. 11.
146
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La termas interesaron en el Renacimiento no como función
pública, sino como lugares de los que tomaron numerosos
elementos compositivos para incorporarlos al nuevo código
arquitectónico, con ejemplos tan conocidos como la influencia
que ejercieron las de Tito (excavadas a comienzos del siglo
XVI), en Rafael y Giovanni da Udine; allí vieron por vez primera
bóvedas completas pintadas con grutescos, como cuenta
Vasari. Lo que supusieron las vertebraciones murales y la
planta de aquellas termas, llenas de nichos con organizaciones
policéntricas, lo muestra el repertorio de formas y soluciones
que extrajeron los arquitectos de la época y como caso más
sobresaliente, las organizaciones epaciales que tanto influirían
en los proyectos para San Pedro del Vaticano; sin olvidar otros
muchos ejemplos: la repercusión de una de las salas de las
Termas Alejandrinas en el templo rotondo de San Luigi dei
Francesi; la utilización por Miguel Ángel del tepidarium y el
frigidarium de las Termas de Diocleciano para convertirlos en
la iglesia de Santa Maria degli Angeli; etc..
Las termas, cuyas ruinas sobresalían por encima de la mayor
parte de los edificios de Roma, fueron dibujadas en sus
detalles y plantas por muchos de los arquitectos de los siglos
XV y XVI, de cuyas complejas plantas sacaban provechosas
enseñanzas. Giuliano da Sangallo dibujó con gran precisón las
termas de Diocleciano, reflejando los sistemas de cubrición.

"porque el arquitecto podria ser aprouecharse mas de la
inuencion de algunas cosas"149.
También reprodujo la planta de las termas menores o de Tito
por
"estar muy bien ordenadas"150
y las de Diocleziano que
"deuia de ser un riquissimo hedificio segun por lo q.
paresce de presente sobre la tierra, se puede imaginar,
avnq. estan muy destroçadas, y caydas, y arruinadas",
pero a pesar de su magnificencia encontraba muchas
"desconformidades, las quales en este nuestro tiempo no
las sufririamos"
ya que lo fundamental
"es q. tengan correspondencia las pieças o partes del, las
vnas con las otras: y que sus acompañamientos no sean
impedidos de ninguna otra cosa q. embarace ni ofenda los
ojos de los q. las mirare"151.
y éstas presentaban muchos inconvenientes que señala con
bastante acierto.
A Palladio, sin embargo, le interesaron más las termas de
Agripa, Nerón, Caracalla, Trajano y Constantino, además de
las repetidamente estudiadas de Diocleciano y Tito, que nos
dejó reproducidas en varios dibujos que se conservan en el
RIBA (Londres)152. Lo mismo sucede con G. A. Dosio que hizo
varios dibujos, hoy en los Uffizi, de las termas Antonianas,
Dioclezianas, de Caracalla; y los tantos otros arquitectos cuya
relación se haría interminable.
Las termas utilizadas en el Renacimiento fueron siempre baños
privados de escasas dimensiones, de los que puede ser un
ejemplo, los construidos en el château de Dampierre.
(Vid: Balneus, Baños)

TERMAS DE DIOCLECIANO (s. G. da Sangallo)

Serlio en su Libro III delle Antichità se ocupó de las
Antonianas que
"a mi parescer estas antonianas son las mas bien
entendidas y mejor ordenadas que ningna de las otras:
avnq. en la verdad las de Diocleciano son mayores. Pero
no obstante esto, yo hallo en estas mas excelentes
compartimentos y que se corresponden muy bien los vnos
a los otros por todas las partes lo qual no está en ninguna
de las otras"148,
y hasta tal punto las veía interesantes que además de dar la
planta completa también amplió detalles
148

Serlio (Villalpando): op. cit., fol XLVI vº.

TERMAS. Château de Dampierre (s. A. du Cerceau)

Ibid, fol. XLVIII.
Ibid., fol. XLVIII vº.
151 Ibid., fol. l vº.
152 Palladio: Termas de Nerón (RIBA III,1 y 2), de Agrippa (RIBA VII, 2
y 3), de Caracalla (RIBA VI, 1, 2, 8, 11 y XIV, 3), de Constantino
(RIBA I, 1 y 3), de Diocleciano (RIBA V, 1 y 3), de Tito [Trajano] (RIBA
IV, 1 y 3), de Vespasiano [Tito] (RIBA II, 2), etc..
149
150
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Terminus ante quem
Referencia histórica conocida de un hecho que limita la fecha
más reciente en la que puede datarse una determinada obra.
Terminus post quem
Referencia histórica conocida de un hecho que limita la fecha
más antigua en la que puede datarse una determinada obra.
Terracotta
Se incluyen bajo esta voz italiana una serie de materiales
cerámicos de revestimiento, entre los que hemos de destacar
los elementos arquitectónicos, con tallas escultóricas labradas
o moldeadas, que se emplearon en la Lombardía, tras una
larguísima tradición, hasta finales del siglo XV, y cuya mejor
muestra la dejó Antonio Averlino Filarete en el Ospedale
Maggiore de Milán.
Con terracotta se hicieron elementos arquitectónico y
ornamentales, vidriados o no, como los tondos del sofito de la
iglesia de San Miniato al Monte, hechos por Lucca della Robbia
entre 1461 y 1462.

TERRACOTTA. Madonna della Poma. Bargello
L. della Robbia

Terrado
Etimológicamente hace referencia a la cubrición de tierra de los
techos horizontales.
(Vid: Tierra roya).
Serlio en la delantera o alzado del grabado del folio XLVI del
libro IV da como conclusión de cubierta la realización de una
terraza o
"terrado donde ouiese cosas de yeruas olorosas, a manera
de Iardi "153.
(Vid: Solana, Terraza).

TERRAZA AJARDINADA (s. S. Serlio, L. IV, fol XLVI, detalle)

TONDOS DE TERRACOTTA: Sofito de San Miniato al Monte
L. della Robbia

En la terracotta entran también los ladrillos y materiales
cerámicos cocidos, como su propio nombre indica, y, en
particular, aquellos que eran utilizados como pavimentos, tales
como los ejecutados por Niccolò Tribolo, con la ayuda de Santi
Buglioni en la Libreria Laurenziana, o los realizados por éste
último en la Sala di Opi, en la Sala degli Elementi, hechos para
Leone X, o los de las Salas de Clemente VII, de Giovanni delle
Bande Nere y de Cosimo I, todos en el palacio Vecchio, en los
que se aprecia una tendencia a las composiciones geométricas
bicromáticas.
Las terracotas más conocidas son las vidriadas que con
numerosos ejemplos labrados hicieron los della Robbia, para
media Europa.

Terraja
Perfil en negativo de una moldura, recortado en una lámina de
hierro o en una tabla delgada, ejecutado de modo que permita
correrlo apoyado sobre reglas firmes y que al deslizarlo va
recortando y arrastrando la pasta sobrante hasta dejar en obra
el perfil en positivo buscado.
Terraplén
Los terraplenes fueron soluciones que desde la antigüedad se
utilizaron para reforzar las partes bajas de las murallas, tal
como recuerda Lucano en Belli ciuili libri (Pharsalia):
"refuerzan no obstante sus murallas con apretados
terraplenes y las rodean por todas partes con abrupto

153
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vallado y en las altas torres aprestan bolas de piedra y
dardos que alcanzasen lejos al enemigo"154,
con una función y forma, pues, muy distinta a la empleada en
la arquitectura militar del siglo XVI.
Alberto Durero le dedicó un capítulo importante de su Tratado
al refuerzo de las murallas de las ciudades antiguas, y que
tituló Antiqua civitatis muniendae ratio: Allí se dice:
“Inter haec deinde propugnacula ad fossae alia passim
construentur rotunda, quae & ipsa humilia & sursum
versus non nihil fastigiata, tecti rationem à superioribus
non absimilem sortiantur. In haec nimirum propugnacula
seu fossae stationes secretiora itinera quasi diffugia
agentur, quae aditus riditusque clancularius praesent. Est
enim hoc genus monitionum non modo vtile, sed
neccesarium quoque, cum hostis in fossam prouolutus,
cateruatim muris scalas admolitur”155.
En otras palabras, lo que hace es rodear la vieja fortaleza, con
su antiguo foso, con un terraplén formado con las tierras
sacadas de gran foso creado ex novo, con sus muros de
contención ataludados o con contrafuertes, y en cuyo fondo,
situó casamatas troncocónicas.
La arquitectura de tierra tuvo un gran impuslo en Italia a partir
de la Guerra de Siena y el primero en tratar de ella en forma
generalizada fue Belluzzi, en un manuscrito que quedó sin
publicar hasta finales de siglo, debido a su repentina muerte.
Scamozzi proponía que
"I Terrapieni di dentro da' Parapetti, si deono fare di
honesta larghezza, come di 10. in 12, passa, e nel modo,
che si dirà altroue: ed alquanto pendenti all'indentro, e di
altezza di 3. in 4. passa, à proportione della materia, che
si cauerà dalla fossa; e non se ue essendo tanta, che
basti se ue douerà leuare dalla Campagna di fuori; affine,
che possi seruir manco all'inimico, ed essi con la loro
altezza cuoprino benissimo i deffensori, e la strada dalle
militie; in modo, che l'inimico stando sù qualche
eminenza, ò naturale, ò artificiata non vegga quello, che si
fà di dentro dalla Fortezza: e sia vn riparo à gl'edifici
publici, ed all'habitato della Città: ed anco perche
l'Artigliarie de' diffensori possino far gli vffici loro, e
rimanga spacio da transitare innanzi, ed indietro le
ordinanze"156.
Cristóbal de Rojas dice que los terraplenes habían de hacerse
de tierra y fagina y no con tierra solamente,
"porque he hecho minas en ambos terraplenos, y en el
que estaba sin fagina se hizo la mina en una noche, y otro
terrapleno que tenía fagina, no la pudimos hacer en
cuatro, porque las ramas y troncos nos embarazaban
mucho, y debajo de la tierra no se puede hacer fuerza, ni
dar vuelo a las herramientas para cortar”157.
Para hacerlos es necesario apisonar bien las tongadas de
tierra sobre cada faginada; y para ésta propone colocar
Lucano: op. cit., Canto II, versos 447 a 452.
Durero: op. cit., cap. Antiqua civitatis muniendae ratio.
156 Scamozzi: op. cit. Parte I, L. II, cap. XXVI, pág. 190 y cap. XXX,
pág. 213.
157 Rojas, C. de: Teórica y Práctica... op. cit., Parte II, cap. VII, fol 50.

emparrillados de maderos de grueso de un brazo más o
menos, con separaciones de una vara entre faginas.
"se entiende cada fagina un haz, cuanto pueda llevar un
hombre, que serán cuatro, o cinco ramas, tan gruesas
cada una como cuatro dedos juntos, y de media pica de
largo: y también se traen algunas faginas del largo de una
pica, y tan gruesas como el brazo, y junto con ellas se
traen árboles tan gruesos como una pierna, con sus
ramas y copa, y luego tras esto por otra mano se traen
céspedes [...] y llegado este material, teniendo la tierra
adobada con su agua, cuando no lloviese encima, y
teniendo echada la línea por la parte que ha de ir el
terrapleno, se tenderán lo primero uno de los arbolillos, o
ramas muy grandes, en todas las esquinas de los
terraplenos; y luego se desatarán los haces de fagina, y
se tenderán una cama de ella en el primer fundamento, y
de allí se irá echando tierra encima muy bien pisada, y a
la cara de fuera en lugar de muralla, o camisa, se irán
poniendo los céspedes muy bien asentados y trabados
con sus ligazones, como ladrillos, advirtiendo que todos
los céspedes han de ir siempre asentados de forma, que
la cortadura, o haz que tenían debajo de la tierra, la
tengan aquí hacia arriba; y la segunda hilada de encima
estará de la mesma manera, y todas las demás hasta
levantar dos pies y medio de alto, y allí volver a echar otra
cama de fagina, de suerte que cruce los céspedes y se
tenga cuidado de que no vuelen más los troncones de los
dichos dos dedos, porque no sirvan de escalera para
subir, ni tampoco dejen salir los troncones [...] y a las
hiladas de en medio entre cada cama de fagina se irán
clavando con unos tarugos de madera de palmo y medio
de largo cada uno, y un dedo de grueso [...], y siendo así
como he dicho, aguardará esta fábrica de tierra tres o
cuatro años para que le hagan camisa de piedra, y
cuando en este [intervalo de] tiempo cargase sobre elle el
enemigo, estaría más apropósito para defenderse del
artillería que no con la muralla de piedra" 158.
Ahora bien, cuando se carece de fagina, propone trabar la
tierra con vigas de carpintería haciendo de camas separadas
una vara, con las esquinas muy trabadas y encadenadas,
"y puesta vna cama deste maderamiento, se ira hechando
el terrapleno limpio de piedras y mojado, de forma que se
pegue, y pise muy bien, y hecha vna cama de tierra de
vna vara en alto, se echará otra cama de maderos, por la
mesma orden trauada y encadenada, aduirtiendo que
estos maderos no sean muy gruessos, sino poco más que
el brazo [... Y si hubiese madera bastante] se hará vna
docena de cauallos de madera, que quiere dezir Cabrillas,
las quales se pondrán todas en hilera por frente del
terrapleno a distancia de seis pies, y luego de vna a otra
tablas [...] Y hecho un troço de sesenta pies de largo159,
se mudarán las Cabrillas mas adelante por su orden, y se
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Ibid., fol 52.
El equivalente a las doce cabrillas puestas en línea,
aproximadamente.
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159
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podrá hazer todo el rodeo del terrapleno con enta
inuención"160.
(Vid: Fagina, Tierra).
Terraza
Equivale a solana o terrado.
Las terrazas renacentistas las conocemos mejor por las
pinturas y por alguna referencia ocasional en los tratados que
por los ejemplos que nos han llegado.

En la ciudad ideal de la Tavola de Urbino se representan varios
edificos residenciales acabados en terraza, e incluso uno
ofrece una pérgola que podría tener relación con la tendencia a
ajardinar los terrados con flores y plantas olorosas.
Leonardo da Vinci nos dejó un dibujo esquemático de casas
escalonadas con terrazas a distinto nivel (Codex Arundel, fol.
126), que pueden corresponder a algún tipo de solución para
construir en media ladera.

CASA ATERRAZADA. Leonardo da Vinci (Codex Arundel, fol. 126)
TERRAZA. Muerte de San Bernardo. Detalle (Pinturicchio)

Casi todas derivan de la interpretación que se daban a unos
restos conservados en los foros, que creían ser del Palacio de
Nerón, que conocemos gracias a un dibujo hecho en el
Zibaldone.

Una gran terraza perimetral construyó Giuliano da Sangallo
sobre la basis villae de Poggio a Caiano.

TERRAZA DE POGGIO A CAIANO (G. da Sangallo)

TERRAZA. (s. Zibaldone, f. 12)

160

Rojas., op. cit., Parte II, cap. VII, fol. 51.

Serlio hace referencia en su Libro Quarto a una tipología poco
común en la época: las terrazas ajardinadas:
“Sobre esta orden se podria hazer q. volasse sobre la
delantera, vna manera de terrado donde ouiesse cosas de
yeruas olorosas, a manera de Iardin, lo q. auia de ser
hecho con gran miramiento, solado de ladrillos, o de otros
betunes frogados y hechos con gran diligencia, por causa
de las aguas y de los yelos de inuierno, y de las calores de
verano”161.
A finales del siglo XVI las terrazas empezaron a tener
presencia en los alzados de los palacios, incluso si ser
accesibles. Giacomo della Porta que fue el encargado de
161
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reformar el Palacio Senatorio de Roma, fue el primero que, de
forma insconsciente, condujo a las terrazas de apariencia162,
ya que cuando creó allí la alta Sala central (1573-77), la terraza
de Miguel Ángel resultó impracticable.
(Vid: Solana, Terrado).
Terraza absidal
La cubrición de la cabecera de los templos con una terraza
provista de un antepecho la encontramos en el templo de la
Madonna de San Biagio de Montepulciano, obra proyectada y
construida por Antonio da Sangallo il Vecchio a partir de 1518,
aunque aquí la terraza se hizo sobre un aparente ábside que
interiormente ocupa la sacristía del templo, colocada detrás del
presbiterio. Como a esta terraza se llega por una angostísima
escalera de caracol es inverosímil creer que ese tipo de
terrazas tuviera alguna finalidad litúrgica.

TERRAZA ABSIDAL. San Biagio de Montepulciano.
A. da Sangallo il Vecchio

No fue una solución muy frecuente pero en España la
encontramos en dos obras proyectadas por Jerónimo Quijano:
en la inconclusa iglesia parroquial de Almansa y en la
Colegiata de Lorca; la primera de las dos fue terminada
aunque no el templo, mientras que en Lorca al continuarse las
obras, años más tarde, se cubrió con un tejado que sólo deja

En el Barroco fue un tema recurrente utilizado para evidenciar
elementos arquitectónicos situados detrás (Borromini en Sant‟Agnese)
o no (Bernini en Santo Bibiana), o simplemente para crear líneas
horizontales de transición entre el macizo dominante de la fachada y
el cielo abierto (Bernini en la Colonnata de San Pedro o en las alas de
la Assunta de Ariccia, Borromini en los proyectos para el Palacio
Pamphili, da Cortona en la villa Sacchetti, Guarini en el Palacio
Carignano), etc.
162

visible la balaustrada perimetral. En ninguno de los dos casos
sus accesos estuvieron resueltos.
Terrazo
Pavimento continuo muy frecuente en el Véneto, habitualmente
utilizado en las plantas altas de los palacios renacentistas
venecianos y en muchas villas.
Palladio dice:
"quei terrazzi sono eccellenti, che si fanno di coppo pesto,
e di ghiara minuta, e di calcina di cuocoli di fiume, ouer
Padouana, e sono ben battuti: e deuono farsi in Primauera,
ò nell’Estate, acciocè si possano secare"163.
Es el más conocido de los pavimentos antiguos contínuos
ejecutados con argamasa de cal y trozos de piedra de
mármol, a cuya forma más común, se le llama terrazzo
seminato, que no es otra cosa que una variante simplificada
de la técnica musivaria, en la que se emplea el opus
segmentatum o el opus signinum, como formas más
habituales de distribución de las piezas.
Se realiza sobre una solera rígida, encima de la cual se
extiendían dos capas de argamasa de cal de grosores casi
similares, de unos 2 dedos cada una; se hacía la primera de
ellas un poco antes que la segunda para que alcanzara un
poco de mayor consistencia e impidiera que las piezas de
mármol se hundieran en la masa.
Para hacer la argamasa a la cal bien curada, se le añadía una
parte de polvo de piedra de Istria, y esa argamasa fina se
fijaba en los suelos altos, con clavos semiclavados en las
tablas gruesas del entrevigado.
La argamasa de cal tenía que ser de la mejor calidad, con o
sin colorantes, a veces con polvo de ladriilo, e ir enriquecida
con algún endurecedor y acelerante de fraguado para no
alargar demasiado los tiempos de espera previos al pulido.
Fundamental era el batido de estas capas de argamasa que
se realizaba a golpes de paleta, a la vez que se iba allanando.
Una vez batida se dejaba fraguar unos pocos días y una vez
endurecida se colocaba la segunda capa de argamasa a la
que se incorporaba cinabrio o color rojo si iba a ser un terrazo
sin incrustaciones. Si las iba a tener, se hacía entonces el
seminato o se colocaban los trozos de mármol haciendo
dibujos.
Tras pasar bastantes días, y cuando había seguridad de que
la argamasa había fraguado, se procedía al pulido manual con
piedra pómez y finalmente a darle lustre con aceite de lino
aplicado con muñequilla164.
Las herramientas necesarias eran tres paletas rectangulares,
una grande (para verter la masa y repartir las pelladas por el
suelo), otra pequeña (para levantar las piezas que se puedan
rehundir durante las operaciones y recargarlas de masa por
debajo) y la última, muy alargada, utilizada para extender la
masa), un mazo de madera (con el que se percuten con
suavidad las piezas de mármol para llevarlas a su posición
definitiva de asiento, mientras refluye la masa por los bordes
163
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que se retira con la paleta larga) y un martillo y cortafríos
(para fraccionar o dividir las piezas de mármol, según
proceda).
Las operaciones las afectaban filas de soladores que
sentados en línea sobre baquetas bajas, iban avanzando
hacia atrás en cada una de las sucesivas etapas del trabajo, y
era sustituidos por otros cuando los tiempos necesarios eran
muy largos.
Las piezas de mármol pueden ser tan pequeñas como se
quiera y con ellas se podía hacer un sembrado (seminato)
sobre la primera capa de argamasa, completando luego las
juntas con el vertido de una argamasa blanda, o bien,
hundirlas por percusión en la masa, formando dibujos más o
menos complejos.
Su mayor dificultad estribaba en que cada habitación había
que concluirla en una sola tirada165, teniendo que hacerse
todas las operaciones de rodillas; las uniones entre
pavimentos se efectuaban recortando los bordes de los
pavimentos que llegan a las jambas de las puertas,
ejecutándose con posterioridad tiras en el paso entre
habitaciones.
Una de las descripciones gráficas más antiguas se la
debemos a Giovanni Antonio Rusconi, recogida en un
grabado de su tratado Dell'Architettura (Venecia 1590), en el
que se ven varios de los acabados superficiales de
terminación, a base de teselas regulares, pero no el terrazo
seminato descrito más arriba.
(Vid: Pavimento).

Terremoto166
La ausencia del concepto de fuerza mecánica y el
desconocimiento de la geología tectónica hizo que hasta el
siglo XIX se tuviera una idea muy peregrina sobre la causa de
los terremotos.
En la antigüedad estos fenómenos subterráneneos, ante la
imposibildad de darles una explicación racional, se creían
manifestaciones del furor de los dioses, quienes ocasionaban
vientos violentos que estremecían la tierra y producían
destrucciones más o menos graves.
Plinio el Viejo nos transmitió esa teoría de los vientos
subterráneos167 y que prevaleció durante centurias, como
única razón justificable de unos sucesos inesperados que
ocurían con vibraciones y ruidos procedentes del interior de la
tierra. De ahí que el remedio considerado más eficaz fuera el
de abrir profundos pozos exhalatorios para facilitar la salida
del viento, que se generaban por el fuego interno de la tierra.
Concretamente había dejado escrito que las cuevas y galerías
"dejan salir el aire que se encuentra dentro de la tierra. Lo
que se observa en el caso de ciudades enteras [donde]
sufren menos sacudidas los lugares atravesados
subterráneamente por una densa red de conducciones
de descarga e, en estos lugares, son mucho más seguros
los edificios suspendidos, como se ve en Nápoles, en
Italia, que [los que se hacen] en la zona construida sobre
terreno compacto y más aun en aquella expuesta a
semejantes accidentes"168.
En el siglo XV se creía que eran edificios resistentes a los
efectos sísmicos los que se ejecutaban con pequeños
elementos constructivos y los levantados con muros bien
cimentados provistos de respiraderos por donde pudiera salir
el furor del fuego y mitigar así sus efectos.
Diego de Sagredo también recogió la vieja teoría difundida por
Plinio el Viejo:
"En muchos fundamentos romanos se hallan pozos
abiertos: los quales mandauan abrir los peritos maestros
por librar sus edificios dl. poder y dominio de los
terremotos: los quales hallando por do respirar quedarian
sus edificios saluos y seguros"169.
Esta idea se veía reforzada por la eficacia que en la
Bibliografía:
- Guidoboni, E.: "La casa antisismica di Pirro Ligorio (sec. XVI)", en
'Atti dell'undicesimo Convegno Internazionale di Studi a Pistoia', oct.
1984, Centro Italiano di Studi di Storia dell'Arte, Pistoia 1987.
- Guidoboni, E.: “Pozzi e gallerie come mimedi antisismici: la fortuna di
un pregiudizio sulle cittá antiche”, en AA. VV.: I Terremoti prima del
Mille in Italia e nell’area mediterranea, Bolonia 1989, págs. 127-30.
- Ligorio, P.: Trattato de diversi terremoti, racolti da diversi autori
per Pyrro Ligorio cittadino romano, mentre la città di Ferrara è
stata percorsa ed ha tremato per un simili accidente del moto
della terra, en “Delli rimedi contra i Terremoti per la sicurezza defli
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167 Plinio el Viejo: op. cit. II, 197.
168 Ibid, II, 197.
169 Sagredo: op. cit., E-v.
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EJECUCION DEL TERRAZO VENECIANO (s. G. A. Rusconi)

Es decir, sin interrupciones para evitar las juntas de trabajo.
Algunas habitaciones podían ser descomunales, como la Sala del
Maggior Consiglio del Palacio Ducal de Venecia, con unos 1300 m2 de
superficie.
165
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Arquitectura Militar tenían las contraminas y sus respiraderos
ante las explosiones subterráneas, que eran consideradas
como terremotos artificiales (Vid: Contramina).
Pirro Ligorio nos dejó escrito un opúsculo titulado, "Trattato
de diversi terremoti, racolti da diversi autori per Pyrro
Ligorio cittadino romano, mentre la città di Ferrara è stata
percorsa ed ha tremato per un simili accidente del moto
della terra"170, que nos informa de los remedios que utilizaron
los antiguos romanos, o sea, los citados pozos exhalatorios, y
que el mismo Ligorio experimentó en una casa antisísmica
estudiada en el capítulo "Delli rimedi contra terremoti per la
sicurezza degli edifici".
Para Ligorio Roma tenía un subsuelo acondicionado para
reducir los efectos sísmicos, ya que los antiguos habitantes lo
habían perforado con innumerables pozos y galerías, pues
como nos dice
"i giudiziosi architetti tenendo conto de tali accidenti hanno
fatto [i pozzi] più spessi e più profondi"; "pensarono oltre
alle ornate invenzioni, di fare le opere tali che in esse li
horribili hiati spirando non li potesseronuocere".
Ahora bien, Pirro pudo comprobar sobre los restos de las
ruinas romanas, que los pozos no habían sido siempre
eficaces, para lo que daba una explicación: los pozos no
estaban bien construidos. Dice que él mismo vio los que había
en el Panteón y en las cercanas termas de Agripa. Como
comprobó que los romanos habían reconstruido muros sobre
otros derribados por los terremotos, le buscó al hecho una
explicación que concordara con la tería de los hiatos: los
muros (o las partes) que habían quedado en pie ya habían
soportado el efecto de los vientos subterráneos y el no
haberse derrumbado era porque estaban sobre grietas
exhalatorias por las que se disipaban los vientos del
terremoto:
"Si uede come gli antichi, quando provvedeuano, non
spiantauano i fundamenti di quelli muri, che già haueuano
patito per rifarli dalli fundamenti: ma li aggiungevano
dell’altri muri fundati al lato a quelli et congiuntili con ogni
sorta di politezza et ligamento: perciò che questo loro
faceuano, secondo noi pensiamo, per lasciare il luogo alle
antiche essalationi, perciò che teneuano la oppenione di
coloro che dicono che donde essala vna uolta yl terremoto
nin vi ritorna con quella violenza di prima trovando le
fenditure fatte".

lograr bordes límpios; las coloraciones se obtenían con
técnicas semejantes a las del azulejo.
Sin embargo para las teselas doradas había que seguir
complejas elaboraciones, alguna de las cuales la conocemos
gracias a Libro dell’Arte171 de Cennino Cennin:
Elegido un vidrio blanco, límpio de vetas, se cortaba en piezas,
luego se embadurnaba con clara de huevo a punto de nieve
tras dejarla reposar toda una noche, y se adhiería un pan de
oro presionándolo con un algodón. Después se dejaban secar
las teseas varios días y se procedía a hacer dibujos grabados
con una aguja o a levantar porciones del pan de oro para pintar
el vidrio descubierto con técnica al óleo172.
(Vid: Mosaico).
Testa
Equivale a cabeza.
(Vid: Cabeza).
Testero
1. Equivale a fachada.
(Vid: Fachada).
2. Pared del fondo de una nave.
(Vid: Cabecera).
3. Pared o refuerzo de cierre transversal que actúa con la
función de traba o de atado de otro paramento, para que éste
no quede suelto.
Muros atestados sobre columnas no se hicieron nunca en la
arquitectura antigua romana, aunque hay precedentes en
otras culturas anteriores: en Egipto se ven en el templo de
Zoser, en Grecia en el templo de Apolo en Bassae, pero
siempre buscando los ejes.

Tesela
Cada una de las piezas, generalmente cúbicas, con que se
hacen las figuraciones en los mosaicos.
Las teselas de material cerámico se obtenían a partir de piezas
mayores que eran cortadas y perfiladas mediante lijado, para
Ligorio, P.: Trattato de diversi terremoti, racolti da diversi autori
per Pyrro Ligorio cittadino romano, mentre la città di Ferrara è
stata percorsa ed ha tremato per un simili accidente del moto
della terra, publicado por Guidoboni, E.: "La casa antisismica di Pirro
Ligorio (sec. XVI)", en 'Atti dell'undicesimo Convegno Internazionale di
Studi a Pistoia', oct. 1984, Centro Italiano di Studi di Storia dell'Arte,
Pistoia 1987.

TESTERO. Palacio Chiericati
A. Palladio

170

Se conservan tres Códices: uno en la Biblioteca Laurenciana,
fechado en 31 de julio de 1437, otro en la Riccardiana y el último en la
Vaticana El manuscrito que permaneció inédito hasta el 1821 en que
apareció en Roma la primera edición hecha por G. Tambroni.
172 Ibid., cap. CLXXII.
171
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Los texteros laterales perpendiculares al plano de fachada,
marcando las suturas de unión con los pórticos de columnas,
al acometer sobre las columnas extremas, los hizo Palladio
por vez primera en el Palacio Chiericati de Vicenza.
Palladio recurrió a este anticlasicismo por razones
estructurales173 y no dudó en sacarlos del eje de las columnas
(Vid: Pronaos).
4. Faldón del extremo de un tejado a cuatro aguas (Vid Faldón,
Gualdera).
Tetón
Agarre saliente dejado, una a cada lado de un sillar, para fijar
las ligaduras de las cuerdas con las que se va a izar. Una vez
puesta la piedra en obra, se procedía a su rebaje con el cincel,
eliminándolos totalmente.

TETONES

Textura
Adecuada terminación superficial de los materiales que se
colocan a cara vista, en los que se manifiesta la buena
correspondencia entre el tratamiento aplicado y la
microestructura de aquellos (grano, forma y dimensión de las
partículas, disposición de las fibras, etc.).
Un tratamiento especial recibían los fustes de las columnas
consistente en un acabado previo tras el labrado hecho a
martellina que luego se repetía “de minuto” en dos o más
ocasiones y con grano cada ves má fino para terminar
puliéndolas por frotamiente en húmedo con abrasivos y pastas.
Estas operaciones debían de hacerse a pie de obra, antes de
alzarlos, ya que así resultaba más fácil el ir rotándolos para
dejarlos perfectamente lisos174.
Estos alisados también se hacían en las fábricas de ladrillo,
siguiéndose dos criterios, el de pulirlos inmediatamente
después de sacados del horno, o si se humedecían, antes de
que se secaran175 (Vid: Agramilado).
Tiburio
Término italiano que equivale a cimborrio.
Envoltorio poligonal de una cúpula, cubierto con tejados
inclinados a varias aguas, normalmente dispuestos en el
crucero, que se ve muy frecuente en las iglesias lombardas.
El tiburio más debatido en la Historia de la Arquitectura
renacentista fue el de la catedral de Milán para el que dieron
proyectos (1490) los arquitectos más importantes de la época:
Giovanni Amadeo y Giangiacomo Dolcebuono, Francesco di

Giorgio Martini, Simone Sirtori, Leonardo da Vinci, etc.; tras la
presentación de los modelos Amadeo, Dolcebuono y di Giorgio
fueron elegidos arquitectos del duomo encargándoles un nuevo
modelo. Importante fue en algunas propuestas (di Giorgio,
Leonardo, etc.) el papel estabilizador que se les daba a
cadenas metálicas de arriostramiento.
(Vid: Tambor, Cimborrio).
Tienda
1. La disposición de las tiendas con fachadas-mostrador
recayente a la calle permaneció invariable desde los ejemplos
romanos del Foro de Trajano y de las Termas de Caracalla
hasta el siglo XVII. Este tipo de pequeños locales, ligados a las
plantas bajas de los edificios fue frecuente durante los siglos
XV y XVI, fundamentalmente en Italia.
(Vid: Bottegha).
2. Estructura provisional de madera, de planta circular y
cubierta de tela tensada con cables, utilizada por los jefes
militares en las campañas, como lugares de descanso.
Tientos
Pelladas de masa colocadas sobre un paramento, con su
superficie aplanada y en línea con otras, que se utilizan como
guías a la hora de ejecutar jaharrados y revocos.
(Vid: Maestra).
Tierra
La tierra en construcción tuvo tres aplicaciones
fundamentales: la de servir como materia prima para la
elaboración de materiales cerámicos (Vid: Ladrillo, Teja,
Terracotta), la de utilizarse de relleno en fábricas mixtas como
el tapial (Vid: Tapial), o la de de formar terraplenes defensivos
en las construcciones militares(Vid: Fortificaciones de tierra, Terraplén).
Tipos de tierra
Aunque las tierras a utilizar son muy variadas, de forma
esquemática, il Sanmarino las agrupó en dos grandes grupos:
"l’una è cretosa, uiscosa et soda, l’altra serà arenosa
sabinosa ghiarosa, o, petrosa; et quanto a la prima se ne
potrà seruire a fare repari in tutti i modi che farà bisognio,
o, p. essere, o per terrapinar, et quando mancassi la
piotta176 si potrá fare di questa sorte di terra mattoni,
ouero, si potrà porre su la stipa177 in cambio d. piotta, se
ue può ancor far malta p. murar et alzarsi a uso d. le case
fatte di terra et secondo che sará neccesario, che di
questa sorte se ne puo seruire in tutte l’occurentie che
bisognia.
L’altra sorte non sarà mai troppo bona á far altro che
arempir drento, però será d’auertire che non hauendo

Césped (Vid: Césped).
Agregado de matojos, ramas, matorral, arbustos y paja, que se
unían formando haces o manojos de unos 3 ó 5 dedos de diámetro,
que se colocaban en posición perpendicular a la cara del terraplén,
para aumentar su estabilidad.
176
177

La gran rigidez transversal que dan los muros a los pórticos.
Della Torre: “Tecnología edilizia…”, op. cit., pág.304.
175 Alberti prefería la vía seca; cf. op. cit., Libro I, pág. 146.
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d’altra sorte li ripari fati di questa terra seranno non molto
boni, et dureranno poco",
siendo necesario pisarla bien, y evitar colocarla fuera del
abrigo, reforzándola con manojos de paja trabada con
mimbres, en sustitución del césped, y reforzada con palos
metidos dentro de su masa para retenerla y evitar que caiga
fuera178.
(Vid: Fortificaciones de tierra).

excepto en la gola, que siempre es moldura de remate y, por
tanto, sólo aparece sobre el frontón pero no sobre la cornisa182.
Tipos:
- T. doble: aquel que pertenece a dos frontones superpuestos,
como ocurre, por ejemplo, en la Porta Pia de Miguel Ángel.

Tierra roya
En Murcia se le da indistíntamente este nombre, o el de
láguena, a la que no es más que una arcilla impura con sales
de magnesio y de color violáceo, que por efecto de la humedad
del agua de lluvia se hincha, formando una costra
impermeable, por lo que solía utilizarse como cobertura en
terrazas.
(Vid: Láguena).
Tijera
1. Cuchillo de madera formado por dos pares y un tirante.
En los documentos que se conservan de la construcción de los
tejados de El Escorial puede leerse:
"A los carpinteros flamencos se les dio el tejado, digo la
armadura del capitulo179 porq. hazen cada tijera por treinta
ducº, muertos en siete tijeras q. tienen"180.
2. En carpintería, es la cruz o aspa de San Andrés. Su objeto
es convertir los enlaces fundamentales en indeformables.
3. Cristóbal de Rojas llamaba tijeras a las defensas militares en
forma de tenaza (Vid: Tenaza).
Timbre
Insignia herádica que se coloca encima del escudo de armas.
Tímpano
El tímpano venía vinculado, en el lenguaje clásico, con la
presencia del acceso principal. Ese sentido semiológico lo
había comprendido Palladio:
“Io ho fatto in tutte le fabriche di Villa et anco in alcune
della Città il Frontespicio nella facciata dinanti; nella quale
sono le porte principali: perciochè questi tali Frontespici
accusano l’entrata della casa, et servono molto alla
grandezza, e magnificenza dell’opera”181.
Dice Sagredo:
"Tempano llamamos el plano que se causa dentro destas
molduras" [las del frontón],
debiendo de tener en cuenta
"que las molduras que vienen alderredor del tempano,
carguen sobre las colunas y no fuera dellas poco ni
mucho: ca sería mendoso e falso: y estas molduras sean
las mesmas: y tantas como contiene la cornixa sobre que
se asienta",

Belluzzi: op. cit., fol. 10.
Sala Capitular.
180 Portabales: op. cit., pág. 83.
181 Palladio: op. cit., Libro II, pág. 69.
178

TIMPANO DOBLE. PORTA PIA (s. grabado 1568)

- T. florentino:
Los tímpanos florentinos son los constituidos por un dintel
horizonal sobre el que se construye un arco cintrado superior
de descarga, ambos con una rica decoración de relieves.
Benedetto da Maiano hizo los mejores ejemplares en las
entradas a la Sala dell‟Udienza y en la Sala dei Gigli del
Palacio della Signoria (h. 1480).
En la segunda mitad del 400‟ ya se habían extendido fuera de
la Toscana: Franceso di Giorgio Martini los hizo en el Palacio
Ducal de Urbino, Benedetto da Maiano en las portadas de San
Domenico y San Agostino en Recanati, y en las de la Sacrístía
de San Giovanni en el Santuario de Loreto (h. 1480), etc..

TIMPANO FLORENTINO. Sala dell'Udienza
(B. de Maiano)

- T. invadido: las soluciones manieristas más conocidas son las
que ejecutó Ammannati en la Escalera Laurenciana, en lo que
el falso hueco invade el tímpano e incluso incluye en él las
orejas altas.

179
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TIMPANO INVADIDO. Escalera Laurenciana

- T. mixtilíneo: Son soluciones que arrancan del Gótico y que
pasarán al Barroco (p.e. en algunas obras de Borromini), sin
apenas incidencia en el Renacimiento, como son los raros
ejemplos de la llamada Porte Egipcie de Fontainebleau,
atribuido a Rosso Fiorentino.
Otras varientes se encuentran en las coronaciones de los
lucarnas de los châteaux franceses de le época, por ejemplo,
en Azay-le-Rideau, de Gilles-Berthelot (1518), etc..

TIMPANO PARTIDO E INVERTIDO
Porta delle Suppliche (Buontalenti)

- T. peineta: Son aquellos que sobresalen por encima de la
edificación y hay casos frecuentes en la arquitectura veneciana
(Scuola Grande di San Marco), pero escasísimos en la
española, si hacemos excepción del ejecutado en la casa de
los Deanes en Ávila, debido a Zarza.

TIMPANOS PEINETA. Scuola Grande di San Marco

TIMPANOS MIXTILINEOS. Azay-le-Rideau

-T. partido invertido:
Es posible que el primer intento de utilizar esta licencia de
tímpano partida invertido se deba a Miguel Ángel, ya que
aparece dibujada en una de sus propuestas iniciales para la
Sacristia Nuova, pero como bien sabemos, no llegó lo a
ejecutar.
El primer ejemplo construido del que tenemos noticia fue
hecho por Bernardo Buontalenti en la arquitectura efímera del
catafalco de Cosimo I de‟ Medici (+1574), a partir de cuyo
momento lo volvió a emplear en el Casino de San Marco
(1576), en la Porta delle Suppliche de los Uffizi (1577) -que
fue el explosivo que expandió su uso183-, y, por último en el
aparato fúnebre de Francesco I de‟ Medici (+1587).

- T. sincopado:
Giulio Romano con alguna frecuencia recurrió a la disociación
de los tímpanos clásicos, transformándolos en tejadillos a dos
aguas, obtenidos por sincopación de la moldura horizontal del
perímetro triangulado. Así lo hizo en la portada del palacio
Maccarani de Roma, en las edículas del patio del Palacio Il Te
y en las ventanas de su propia Casa de Mantua.

Donde más éxito tuvo, lógicamente, fue en la Toscana, con varios
ejemplos repetidos debidos a Silvani, Nighetti, Boschi, Ferri,
Marcellini, Ruggieri, Tarocchi, Melani, Pellegrini, etc., desde donde se
extendió a Génova (Palacio Real), Roma (en la desaparecida Puerta
de la Pietà de Bernini, en el Vaticano), Turín (en la Superga de F.
Juvara), etc..
183
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Tipología185
Equivale a tipo, pero en el sentido ámplio relativo a la
configuración e, incluso, a la función.
Se suelen agrupar en tres grandes categorías:
a) La relativa a las configuraciones completas de edificios (por
ejemplo, construcciones de planta centrada, basílicas, etc.).
b) La que se aplica a las soluciones constructivas (por ejemplo,
cúpulas, contarrestos, sistemas estructurales, etc.).
c) La que clasifica los elementos decorativos (órdenes
arquitectónicos, cariátides, grutescos, candelieri, etc.).
La idea de tipología apareció en los tratadistas del
Renacimiento, cuando empezaron a estudiar los edificios
según distintos grupos funcionales, históricos o formales, tal
como se observa muy bien el los tratados de Serlio y Palladio.
(Vid: Prototipo, Tipo).
Tirada
Resalto perimetral de dos o tres dedos que queda en un sillar
al vaciar la zona central del lecho o del sobrelecho. Su
finalidad fue la de facilitar la ejecución de juntas horizontales
delgadas. La puesta en obra de los sillares se hacía
colocándolos ligeramente separados y apeados con cuñas o
calzos de madera dura antes de rellenar de argamasa las
juntas; más tarde se introducía la pasta pacientemente con
ayuda de una paleta larga y dentada. Es una solución frágil en
los bordes que daba lugar a desportillos en las aristas.

TIMPANO SINCOPADO. Palacio Maccarani.
G. Romano

TIMPANOS SINCOPADOS. Casa de Giulio Romano
G. Romano

Tinelo
Comedor secundario de las grandes residencias destinado al
servicio. Normalmente estaba junto a la cocina de los palacios
y estaba dotado de una mesa larga de madera a cuyos lados
se juntaban los servidores, pajes y lacayos para comer, jugar o
conversar184.

Tirante
La utilización de tirantes de madera para contarrestar el
empuje de los arcos es de origen sirio.
1. Madero horizontal que va de solera a durmiente para
sostener por tracción los empujes de las cabezas bajas de los
pares opuestos. En este sentido es como los entiende López
de Arenas.
2. Por extensión, elemento metálico que ejerce una función
equivalente de contrarresto por tracciones, entre dos partes
mecánicamente simétricas.

Tipo
Imágen abstracta de un elemento arquitectónico que se puede
repetir en varias obras, bien como regla del modelo, bien como
idea.
El tipo resume ideográficamente las características neutras de
varias obras, como abstracción de las propiedades espaciales
y formales comunes, pero no las funcionales.
(Vid: Modelo, Prototipo, Tipología).

TIRANTES (s. S, Serlio, L. IV, f. XXXII vº)

Bibliografía:
- Argan, G. C.: “Tipología”, en Enciclopedia Universale dell‟Arte,
Florencia 1958 y sig. s/v Tipología.
- Pevsner, N.: Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona
1979.
185

Bartolomé Torres Naharro, escribió una comedia titulada la
Tinellaria (h. 1517) en la que unos veinte sirvientes y gente de
soldadesca, desarrollan la trama, que tiene lugar en el tinelo de un
palacio de un cardenal romano.
184
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En Italia fue frecuente durante el Renacimiento el cubrir los
ánditos de los patios con bóvedas de arista, sin ningún tipo de
contrarresto exterior, lo que llevó al empleo de tirantes de
hierro visibles.

TIRANTES. Santa Maria delle Grazie. Arezzo
B. da Maiano

Cuando se ejecutó el duomo de Mantua, según el proyecto de
Giulio Romano, las primeras naves laterales quedaban sin
estribar por el lado de la nave central, por lo que se
introdujeron tirantes en correspondencia con las columnas y
dinteles de contrarresto de las segundas naves laterales.
Serlio recordaba precisamente este uso:
"Y para hazer esta obra de mas grande seguridad seria
muy bueno poner en ella las tirantes de hierro, o de bronzo
en el traues del soportal de la primera orden: en el maciço
de los rincones de las bouedas"186.
Para Vignola el empleo de tirantes era un error de concepción
constructiva, porque
“le fabriche bene intese, vogliono reggersi per se stesse,
& non stare attacate con le stringhe”187.
Puesta en carga:
Para su puesta en tensión se utilizaban varios procedimenrtos:
Mediante el calor, con lo se se lograba un alargamiento
diferencial, y después de fijados fuertemente sus extremos, se
dejaba enfriar al tirante para que al acortarse entrara en carga;
con tuercas rocadas en los extremos; con cuñas metálicas
contrapuestas que mediante compresión eran introducidas en
una pieza de deslizamiento
(Vid Atirantar, Tensor).

Tirantez
1. Situación radial de cada uno de los planos de unión de las
dovelas de un arco o de una bóveda.
El origen del término está en que la disposición de las dovelas,
a veces, se obtenía tensando un hilo atado al centro del arco.
Así lo entendía Villalpando al traducir a Serlio:
"el arquitraue [adovelado], el qual sea hecho de bolsores,
con que las tirantezes o cortes dellos, han de acudir al
centro"188. "Y los bolsores del arco sean partidos en nueue
partes: de los quales sean tiradas todas sus lineas, para
las tirantezes al centro que es el punto de en medio"189.
2. Por extensión, línea recta en una obra, ejecutada o
comprobada mediante el tensado de una cuerda.
Tiro
1. Cada uno de los tramos de una escalera.
(Vid: Tramo).
2. Cueda puesta en la garrucha que se utiliza para subir
materiales.
(Vid: Cuerda).
3. Eficacia de la caña de la chimenea para sacar los humos al
exterior.
Tizón
1. La dimensión mayor de un ladrillo o de un sillar
paralepipédico.
2. Sillar o ladrillo colocado en obra con su dimensión mayor
perpendicular al paramento.
(Vid: A tizón, Perpeaño).
Toba
1. Piedra esponjosa y poco densa formada por rocas
volcánicas fragmentarias que posteriormente han sufrido algún
proceso de cementación.
2. También se llaman tobas a una variante de roca calcárea
formada por la acumulación de depósitos de carbonato cálcico
sobre estructuras porosas, tales como algas o musgos, lo que
da lugar a un tipo de piedra esponjosa.
(Vid: Trabertino).
3. En el Renacimiento se designaban con el nombre de tobas a
las rocas calcáreas con oquedades y huellas de disolución, no
muy pesadas, como las empleadas en la construcción de la
bóveda toral del patio del Palacio de Carlos V en Granada,
extraídas de las canteras de Alfacar.
Debido a su falta de continuidad superficial no eran adecuadas
para ser utilizadas en obras vistas, por lo que solían estar
revestidas con estucos o enlucidos.
Tocadura
Tabla alargada con una moldura simple en tres de sus caras,
que se ponía encima de los canes para ajustar el apoyo de las
vigas de madera de una cubierta.
(Vid: Can).

TENSADO CON CUÑAS

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXXII vº.
Según Martino Bassi en el “Dispareri in materia d’architettura et
perspettiva”, Brescia 1972, pág. 46.
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Serlio: op. cit., L. IV, cap. X vº.
Ibid., L. IV, fol. XI.
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Tocho
Bloque paralepipédico de pequeñas dimensiones, obtenido por
corte de los rachones, del que por deshojado hecho con la
uñeta se obtienen las tejas de pizarra.
Tomar aguas
Es lo que hoy se dice „cubrir aguas‟, o sea, hacer las
estructuras superiores de un edificio que han de servir de
apoyo al tejado.
Tomiza
Soguilla muy delgada de esparto, utilizada para atar los
encañados o tablas de los cielos rasos y recibir el yeso de sus
recubrimientos.
(Vid: Cuerda).
Tondo
Medallón circular moldurado que actúa como marco de un
tema ornamental.
La colocación de tondos en las pechinas de las bóvedas
renacentistas se inició con un ejemplo (hoy apenas medio
conservado190) en la bóveda de la Capilla Barbadori de Santa
Felicitas (1418), debida a Brunelleschi y que repetirá en la
Sacristía Vecchia (1418-28) y en la Capilla Pazzi y desde
cuyos ejemplos se extendió con un uso bastante generalizado
en albánegas, frisos, etc..

TONDO. Coro de San Pietro. Perugia

-Tondos con cabezas
Este tema puede que tuviera un origen clásico. Bustos
colocados dentro de tondos, los vemos situados en las
impostas de los arcos romanos (por ejemplo, en el Arco
romano de Rimini). Y fue un tema observado a mediados del
siglo XV como parece desprenderse del templo romano
pintado por Benozzo Gozzoli en el fondo del fresco de San
Agustín (1465) en la iglesia homónima de San Giminiano.
Vincenzo Foppa pintó este tema en el interior de la capilla
Portinari (1468) de Milán.
Cabezas en altorrelieve insertas cada una dentro de un tondo
tienen un primer precedente renacentista en los bustos
insertos por Ghiberti en las hojas de las puertas del Baptisterio
de Florencia, y se dieron con cierta frecuencia en algunos
palacios lombardos del 400‟ (Banco Mediceo de Milán, palacio
Landi de Piacenza), e incluso en construcciones religiosas.

TONDO (L. della Robbia). Ospedale degli Innocenti. F. Brunelleschi

Michelozzo, por su parte, los volvió a utilizar en las pechinas
de la Capilla Portinari y los colocó entre la línea de
“marcapiano” y la de antepechos, en correspondencia con los
ejes de los arcos, en el palacio Medici (1444).
Más adelante ocuparon distintos lugares preferentes en los
paramentos principales, tanto en el interior como en el exterior
de los edificios.

Posteriormente la familia Capponi la adquirió a los Barbadori,
haciendo modificaciones. Se conserva tan solo media cúpula ya que
la otra mitad fue destruida en las reformas del siglo XVII y permaneció
oculta hasta el 1936.

APOSTOL CAPILLA PORTINARI. V. Foppa

190
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Se emplearon en la Loggia de Brescia.
En otros lugares esas cabezas aparecen en bajorrelieve y de
perfil, como en las medallas antiguas, pero en Toscana lo
habitual es que fueran de bulto, puestas de frente y mirando
hacia abajo, como derivadas de las representadas en los
mosaicos de la bóveda del Baptisterio florentino, cuya primera
consecuencia importante fue la de las grandes cabezas en
terracota que se iban a colocar en el interior de Santa Maria
dei Fiore, inicialmente encargadas a Donatello y Lucca della
Robbia (1434) y nunca ejecutadas.
Hay importantes ejemplos en Siena: cornisa del palacio
Spannocchi, de los da Maiano; las de los pontífices
representados en el interior de la catedral (1495-1501), y en la
parroquial de San Giminiano191.

Tongada
Capa gruesa de argamasa puesta sobre un material para
recibir encima a otro, bastante más amplia que la llaga.
(Vid: Junta, Llaga).
Tormo
1. Los canteros llamaban tormo a la piedra suelta de las
canteras192.
2. Terrón compacto de tierra seca.
Tornapunta
1. En las cerchas, madero que enlaza el tirante con otro
oblicuo.
2. Madero vertical que apea provisionalmente una obra ruinosa
(Vid: Pié derecho, Poste, Puntal).
Tornillo
- T. de Arquimedes: Instrumento tardicionalmente atribuido a a
este físico siracusano del siglo III a.d.C., que durante el
Renacimiento aun se seguía utilizando para elevar agua; se
accionaba bien mediante una manivela situada en el extremo
más alto, o bien mediante una rueda de palas sumergida
debajo de una corriente fluvial.

TONDO CON CABEZA. Palacio Spannocchi
B. da Maiano

En España tuvieron éxito en el plateresco con ejemplos de
medio relieve a modo de medallas en la Puerta de los
Romeros de Burgos, y de bulto, en el piso alto del patio y en la
bífora de la escalera del palacio Miranda en Peñaranda del
Duero, en el Colegio de los Irlandeses y en las Escuelas
Menores de Salamanca, en el claustro del Monasterio soriano
de las Huertas, en las fachadas de las catedrales de
Plasencia y Coria, en la sacristía de la catedral de Sigüenza,
en el convento de San Marcos de León, o en la capilla de Gil
Rodríguez de Junterón en Murcia, etc., y de ambos tipos en la
fachada de la Universidad de Salamanca.
(Vid: Laurea, Medallón)
Tondino
Moldura de sección semicircular presente en el astrágalo.
Equivale a verdugo.
(Vid: Baquetón, Bocel, Mazocho, Verdugo).

TORNILLO DE ARQUIMEDES

- T. mecánico: Su fundamento mecánico es el mismo que el
del plano inclinado, salvo que ahora la pendiente de apoyo la
forma una espiral roscada de sección triangular o trapecial
que se desarrolla a lo largo de un cilindro de hierro. El giro de
la tuerca es la que genera el desplazamiento.
Torno
Máquina fundamental de la mecánica consistente en un cilindro
que se hace girar por rotación de su eje, mediante brazos

Quinterio: Giuliano da Maiano…, op. cit, págs. 254, 255 n.16 y
258 n. 49.
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alargados, provisto de un freno de resbalón para impedir que
la cuerda roscada sobre la superficie del cilindro, que es la que
produce la tracción sobre un objeto lejano (por pasar, la soga,
por ejemplo, por una garrucha), arrastre y devuelva el peso
hizado a su posición primitiva.
Si el torno de radio r se hace girar con dos manivela de radio R
al aplicar el teorema de los trabajos virtuales se tiene que entre
el peso P y la fuerza motriz F introducida en la manivela ha de
cumplirse: P· dy = 2F· ds, siendo r· d = dy, y R·d=ds,
luego: F = (r/2R) P, en el supuesto de despreciar las fuerzas de
rozamiento.
(Vid: Cabestrante, Polea).
Toro
Moldura clásica de planta circular y sección redonda que se
cierra sobre sí mismo, normal, por ejemplo, en las básas de las
columnas.
(Vid: Bocel, Murecillo, Verdugo).
Torre
Edificio en el que domina la altura sobre las dimensiones de la
planta.
La dificultad mayor que ofrecía la construcción de torres
derivaba de la concentración de su peso en un área reducida
de cimentación, con el problema añadido de los mayores
asientos diferenciales en ralación con las construcciones
vecinas colindantes, lo que generaba, casi siempre, líneas de
fractura visibles.
Los sistemas precisos para cimentarlas ya habían tenido un
desarrollo importante en la baja Edad Media, especialmente en
los campanarios de las catedrales góticas, y en las torres
militares de las case forte italianas por lo que las propuestas
renacentistas se empezaron a hacer interesantes en cuanto los
arquitectos se plantearon las vertebraciones a base de órdenes
superpuestos.
-a) T. eclesial:
En España es normal encontrar el término genérico de torre
aplicado a los campanarios. En Italia se las designó con el más
apropiado de campanile, ya que eran construcciones
destinadas a albergar las campanas.
Los romanos no habían tenido una tipología de la que pudieran
sacar consecuencias formales los arquitectos del Renacimiento, por lo que cuando intentaron resolver sus
vertebraciones no les cupo más que moverse entre dos
expedientes, uno de raiz medieval, a base de articulaciones
con lesenas o fajas verticales (Torre de San Antonio del
Castello en Venecia, de Mayro Codussi), y otro, de ensayos
clasicistas, recurriendo a las organizaciones en vertical (San
Biagio en Montepulciano de Antonio da Sangallo il Vecchio) a
las que tan apropiados resultaban los órdenes arquitectónicos
superpuestos, y cuya guía a seguir la daban las ruinas del
Settizonio.
(Vid: Campanario, Campanile).

TORRE DE SAN BIAGGIO
Montepulciano (A. da Sangallo)

Tipos:
-b) T. central
La torre proyectada en el centro de la plaza principal de
Sforzinda surgía dentro de un foso con escarpa en los dos
bordes de su corona. El primer basamento de la torre era, por
tanto, la escarpa interna, con una salida de dos brazas, que
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terminaba con merlones. Encima nacía el primer cuerpo de la
torre con tres órdenes superpuestos, cada uno de los cuales
abrazaba dos plantas internas. En cada frente de esas plantas
se abrían seis ventanas de cuatro brazas de ancho por 8 de
alto, con entrepaños ciegos de otras 4 brazas de ancho. En
esos muros había, a su vez, una segunda articulación con
pilastras de dos brazas de ancho y salida de un tercio. Las
pilastras centrales alcanzaban la altura de 14 brazas y la
cornisa de cada orden gigante de esquina tendría un saliente
de braza y media, lo que hacía que se repitiera esa cornisa
cada treinta brazas.
Toda la torre alcanzaba la altura simbólica de 365 brazas,
número que coincide con el número de ventanas y con el
número de días de un año, referencia que puede estar tomada
de Diodoro Sículo193. La planta cuadrada de los cuerpos bajos
hace referencia a las estaciones
"perchè come l'anno ha quattro tempi, cioè primavera,
state, autonno e verno".
El destino que Filarete le daba a esta torre central era para
uso de la Signoria, y tendría una gran capilla interior.
Las torres en el centro de la ciudad no fueron un tema de
interés para los arquitectos e ingenieros renacentistas a pesar
de que a finales del siglo XVI, en una de las propuestas para la
construcción de Palmanova, se proyectó una torre central,
cuya función debía ser la de atalaya, aunque no llegó a
construirse nunca.

PALMANOVA CON LA TORRE CENTRAL

-c) T. mlitar:
Desde época romana hasta el siglo XII, se partió del principio
que una fortaleza era tanto más resistente cuanto más torres
tuviera, ya que la principal arma de los sitiadores estaba en la
escalada con auxilio de múltiples ingenios, pero a partir de la
cultura gótica aumentó la eficacia de arietes y catapultas, y las
torres empezaron a ser más vulnerables que las murallas, por
Diodoro Sículo: Bibliografía histórica, L. I, cap. 47; en donde se
afirma que el monumento funerario del rey Osimendia fue cercado por
un anillo de oro de 365 codos de longitud, en donde estaban
representados los dias del año (Cf. Finoli y Grassi, op. cit. pág. 161,
nota 3).
193

lo que se tendió a separarlas cada vez más, ya que también
las armas arrojadizas de los defensores ganaron en eficacia y
alcance.
En la Alta Edad Media fue frecuente hacer torres con el primer
cuerpo relleno, pero a partir del siglo XII empezaron a
estructurarse en varios pisos superpuestos y fueron
aumentando de diámetro para admitir mayor número de
defensores.
A finales del Medievo pervivían juntas las torres cuadradas y
las circulares en las murallas, aunque en el sur de Francia y
en Italia hubo una mayor predilección por las cuadradas, a
pesar de que las redondas se habían estimado como más
estables, y con menores ángulos muertos194.
Otro tipo de torres muy frecuentes desde el siglo XI, sobre
todo en Italia, fueron las nacidas como defensas puntuales a
varias familias mancomunadas (las consorterie), que vivían en
una misma manzana, dominada por una torre urbana, pero
estas formas arquitectónicas en el siglo XIV habían sido
desmochadas195 en buena parte al afianzarse el poder de los
señoríos para evitar levantamientos, y dejaron de tener
sentido en la arquitectura militar renacentista.
La visión que Alberti tenía de la Arquitectura Militar estaba
poco evolucionada, sobre todo en el tema de las torres, por lo
que recurrió a modelos ya obsoletos en su época:
"Y hanse de aplicar al muro torres de cincuenta en
cincuenta cobdos, como antepechos, que salgan las
frentes en redondo y en altura mas altas que el muro para
q. el que se allegare cerca oponga su lado desnudo a los
tiros, y sea muerto. Porque assi el muro por las torres, y
las torres por la torre sean defendidos. Las torres por el
lado que miran a la ciudad ponedlas desnudas de muro y
abiertas, para que no amparen al enemigo196, si por
ventura fuere metido dentro. A las torres y a los muros les
son graciosas las coronas, y les traen firmeza por su
atadura, y prohiben las subidas de las escalas apegadas.
Ay alguno que por los muros principalmente debajo de las
mismas torres quieren que se dexen despeñaderos
entrepuestos, y que se fortalezcan con puentes de
madera, los quales, alzadas, o abajadas, segun la cosa
requiere sean para seruicio y salud. Al vno y otro lados de
las puertas los antiguos acostumbraron assentar dos
torres mas grandes, y en gran parte de si macizas, que
como braços abrazen los senos y gargantas de la
entrada. A las torres no se les han de poner ninguna
boueda sino vnos entablados de madera, los quales
quando sea menester puedan ser quitados, y quemarse.
Los tablados de las torres prohiben que sean clauados
con clauos, para que con mas presteza puedan derribarse
venciendo al enemigo. Pero techos y apartamientos no
Viollet-le-Duc: Dictionnaire, op. cit., s. v. 'Architectura militaire',T. I,
pág. 390, n. 1.
195 Fanelli, G.: Firenze, col. 'Le città nella Storia d'Italia', Roma-Bari
1980, págs. 20 a 21.
196 Había otra razón aun más importante: la de abrir los espacios en
que se utilizaban bocas de fuego, para facilitar la salida de humos,
tema éste que siempre preocupó a los artilleros.
194
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faltaron con los quales las centinelas puedan assar las
eladas del inuierno y semejantes injurias de tiempos"197.
Habla Alberti también de otro tipo de torres defensivas de la
ciudad, al parecer exentas,
"no abiertas por dentro sino cubiertas al derredor con
muro, assi contra los suyos, como contra los enemigos
aduenidezos, principalmente en aquellos lugares por
donde se enderezan las calles, o texados altos de
templos. Y a las torres no querria q. se les diesse subida
ninguna sino por el muro mismo, y tampoco al muro sino
por donde permitiere el principe q. aya entrada desde el
alcazar a la ciudad"198.
Filarete utilizó un sistema mixto de torres, unas de planta
circular, para las esquinas y otras, cuadradas, dispuestas a lo
largo de la muralla, pero aquí las torres aun son más altas que
ésta. En Sforzinda colocó diez torres cuadradas199 en cada
flanco de la planta estrellada, de 20 brazas de lado. La
separación entre torres
"viene a essere bracci dugento"200.
En los ángulos quiere
"fare una torre tonda di cinquanta braccia, e nel angilo no
retto segnato K voglio fare la porta cha sarà di cinquenta
braccia",
es decir, que plantea tres niveles de torres: las esquineras,
redondas; las intermedias, cuadradas; las más próximas a los
ángulos cóncavos, nuevamente cilíndricas, flanqueando las
puertas. Las torres de la muralla no están centradas con el eje
de ésta sino que
"crescono in fuori del diritto del muro inuerso la città
braccia cinque, e di fuori della terra cresce braccia otto".
Y las hace
"alte di sopra dal muro mezzo quadro201, cioè dieci
braccia, con una volta di sopra e in beccatelli co' merli
coperta, e una al piano del muro"
y entre torre y torre, sesenta arcos con sus pilares202.
Alberti (Lozano): op. cit., L. IV, pág. 109.
Ibid., L. V, pág. 123.
199 Las torres cuadradas a semimuro, tampoco fueron invento italiano,
pues en Montauban (Tarn-et-Garonne, Francia) la muralla tenía, por lo
menos, tres de sus cuatro torres de este tipo, entre otras, que eran
circulares. En Aigues-Mortes todas las torres de la muralla eran
cuadradas, incluidas las laterales de las puertas de acceso.
200 En realidad 208 brazas.
201 Las torres medievales, generalmente, habían sido esbeltas (con el
caso extremo de la puerta de Villeneuve-sur-Yonne (Francia), que
llegan a tener de alto 4'5 ), pero a medida que nos vamos
acercando al siglo XV las torres empezaron a tener proporciones
cuadradas, como la de Domme (Francia), o las torres-puerta de
Fossombrone (Italia), que conducirán a las soluciones padovanas de
Falconetto.
202 Filarete: op. cit, L. IV, pág. 118 y final. Las arcadas que describe
Filarete son de proporción dupla con entreejes de 6 brazas, alto de 12
y pilares de 1x1 de sección; no hace referencia al orden arquitectónico
empleado. Obsérvese como en este hecho hay un traslado de la logia
propia de las villas a la construcción militar, lo que puede indicar, que
Filarete preveía un estado de paz en su ideada Sforzinda. Este
traslado de los deseos a las ficciones, no era extraño en esta época, y
v. g. tuvo otro claro ejemplo en un cuadro, bastante más tardío, de

Las torres de la muralla fueron proyectadas en proporción
cúbica de 40 brazas de lado, o sea, el doble de altas que la
muralla:
"Sono quaranta braccia da terra, che faranno venti sopra
le mure"203. "Dentro saranno in questa forma, che, com'io
ho detto di fuori la voglio fare tonda, el vano dentro voglio
che sia quadro, il quale quadro viene a essere venti sei
braccia di vano. Delle queli io intendo di fare in mezzo un
pilastro di braccia sei per ogni verso, e per lo mezzo di
questo pilastro un tondo di due braccia";
a cada lado quedarán diez brazas y el espacio estará dividido
en tres cámaras, dos de 10x10, y una de 10x20, más los
ánditos de separación.
El nombre de estas torres se hacía coincidir con el de los
vientos correspondientes204.
Pero en el siglo XVI ya eran soluciones obsoletas como
elementos para la defensa de las murallas, por lo que muchas
se demolieron en las primeras décadas: Pisa (1511), Florencia
(1519 y 1526), Prato (1528), etc..
Separación entre torres
La distancia con que se situaron las torres en las murallas fue
función del alcance de las armas empleadas para la defensa.
Vitruvio la fijaba en algo menos a un tiro de flecha 205, Alberti
en 50 codos206 y Filarete en 200 brazas207, es decir, que fue
aumentando progresivamente a lo largo de la historia208.
Tipos de torres militares:
- T. albarrana:
Aunque este término es propio de la arquitectura almohade se
va a utilizar aquí para designar las torres salientes de las
murallas que en varias ocasiones dibujó Francesco di Giorgio
Martini.

197
198

TORRES ALBARANAS. Francesco di Giorgio

Denis van Alsloot (1570-1626), conocido como la Mascarada
patinando (Museo del Prado, nº 1346), en el que aparece un foso
rodeando un bastión cuoriforme, que enlaza con una muralla,
transformada en mirador.
203 Filarete: op. cit., L. IV pág. 131.
204 Ibid., L. V, págs. 131, 132 y 136.
205 Vitruvio: op. cit., L. I, cap. 5,4.
206 Alberti: op. cit., L. IV, cap. 4.
207 Filarete: op. cit., L. VI.
208 Con un mínimo en los siglos XI y XII, cuando la principal técnica
ofensiva estaba en la escalada, hasta el punto que Ricardo Corazón
de León, en el castillo de Gaillard, llegó a ponerlas casi yuxtapuestas,
situación que también encontramos en algunos castillos
hispanomusulmanes, como el de Monteagudo (Murcia).

985

ALFREDO VERA BOTÍ
- T. circulares
Las torres de planta circular se habían generalizado en el siglo
XIII, y se continuaron utilizando en Europa hasta finales del
siglo XV, sobre todo, en las esquinas de las fortalezas, tal
como se ve en el Castillo del Real de Manzanares y en tantos
ejemplos italianos, como las construidas en los ángulos de
Sant'Angelo en Roma, en el Palacio Ducal de Urbino, en el
palacio-castillo de los Orsini en Bracciano, o en obras
proyectadas por arquitectos itinerantes, como las hechas por
A. Fioravanti en la muralla del Kremlin en Muscú.
Torres muy ligadas aun a lo medieval se hicieron en Italia,
como las cinco del frente oeste San Giminiano, construidas
hacia el 1470 el forma cilíndrica, o las de Magliano, con planta
semicircular, fechables hacia la mitad del siglo XV, y que
responden a uno de los tipos levantados en Vicopisano,
atribuidos a Brunelleschi; de modo que en la Toscana se
mantuvo la tipología medieval, importando o manteniendo la
influencia de estos expedientes, hasta en Francesco di
Giorgio, cuando a finales de siglo construyó la Torre del Ovo
el Nápoles.
Filarete proyectó en Sforzinda una torre aislada con función
de vigía y faro209, posíblemente rememorando las torres-faro
utilizadas por los romanos y que conocemos gracias a los
bajorrelieves de la columna Trajana de Roma.
Las torres de Filarete están dotadas de un arranque en forma
de escarpa cónica, pero no están diseñadas con un criterio
unitario, sino obedeciendo a un ideario de superposiciones, de
carácter simbólico y muy retardatario ya que se emparentan
con las soluciones medievales hechas en el Castello Estense
de Ferrara, en la aguja de la Abadía de Chiaravalle, en los
Castillos de Milán, Cusago o Vigevano210.
Pero di Giorgio Martini ya encontró algunas dificultades en sus
perímetros redondos a pesar de que
"È stata aprobata dagli antichi la rotundità delle torri e
circuiti di mura. La quale alle torri io confirmo essere utile
e necessaria perchè più resiste [per la rotundità,] e meno
riceve le percosse della bombarda. Ma la figura rotonda
delle mura [io] biasimo grandemente, perchè volendo
fortificare di torri saria di bisogno, acciò che l'una potesse
guardare l'altra, farle propinquissime: donde ne segue
spesa grandissima. Un'altra incomodità ne segue, che
quelli che fanno la guardia e custodiscono le mura,
facendosi fuore dal merlo non possono vedere se non
quasi perpendiculare"211.
"El diametro delli torroni di difessa conveniente dia essere
da li 50 in 60 piedi212 tutto sodo eccetto che le offese per
fianco, alte piedi 8 quelle più basse; e li torroni di altezza
almeno di piedi 50 in circa et infra questi 30 ne debba
essere di scarpa e d'ogni 4 o 5 piedi d'altezza di scarpa
sia uno di sporto, e la medesima proporzione si preservi
quando si faccessero più meno alti. Debba eziandio ogni
offesa per fianco avere el suo fumigante o camino [acciò
Filarete: op. cit. L. XII, fols. 109r, 110r y tav. 85, 88.
Finoli, A. M. y Grassi, L.: op. cit., LIII.
211 di Giorgio: op. cit. (Maltese) II, pág. 430-31.
212 Es decir, de unos 16 a 19 m..
209
210

che esercita] el foco non sia dal fumo impedito. Apresso di
questo, in la sommità del torrone faccinsi li piombatoi alti
piedi 9, con archetti [o] architravi, mutoli o beccatelli, di
sporto piedi 2 e mezzo insino 3. El parapetto sopra d'essi
alto 3 piedi, grosso 1 e mezzo. E sopra questo li merli, li
quali overo sieno della medesima grossezza, se non
ponno essere bombardati, overo sieno grossi piedi 6
acciochè dalli passavolanti non sieno gittati in terra, e
parapetti per due213. Oltre a questo, sotto li beccatelli a
piedi 3, si facci uno circulare cordone di mezzo tondo, e la
faccia plana sia situato di sotto, per defensione delle
scale. Sopra al detto cordone piedi due e mezzo si può
fare al medesmo fine una gola di sporto piedi 1 e mezzo,
sopra la quale el muro dritto si tiri di altezza di piedi 2;
[sopra] la quale seguino li beccatelli come di sopra è
dichierato"214.
En el codex Torinese dice que cuando
"le mura non sono di smisurati grossezza e congrua forma
difficilmente ostare possono. Le queli mura in questo
modo da fare penso, che quando la formazione della
rocca overo torre ordenata sia, di fare un muro di pietre
tufigne per coperta de la bande di fuore, overo mattoni di
grossezza di due piei in tre. El simile dal canto di dentro. E
tutto il vano che è infra l'uno e l'altro muro di minutissima
iara e calcina ben confetta riempita [...] E non sieno
grosse dette mura manco di diciotto o vinti in vintiquattro
piei, e se più, più e non manco"215.
Para evitar el asalto con escaleras de madera Francesco di
Giorgio da consejos respecto a la colocación de las golas en
la cabeza de la escarpa para que aquellas queden bien
separadas del muro y, por tanto, resulten más vulnerables
desde arriba:
"si puo fare la scarpa del torrone volta a semicirculo per la
qual figura le scale non potendosi accostare al[la
sommità] del torrone senza molto discostarsi da quelle,
bisogna che le scale per ogni piccolo peso si fiacchino".
Y seguidamente añade que la dificultad de la escalada aun se
hacía mayor si se colocan puntas de diamante al tresbolillo,
"ponendo dal mezzo in su delle mura pietre concie in
forma di triangulo transportanti un piè [in fuore], o come
ponte di adamante con una costa, lato o linea piana di
sotto".
En la parte alta de la torre se han de colocar protecciones,
consistentes en hacer una cubierta piramidal o cónica que
deje un gran espacio debajo. Otro modo, consistía en
construir una casamata con cubierta aguda, con la entrada
abierta hacia el lado más protegido, que normalmente era el
que miraba hacia la torre principal. Debajo del torreón, en el

Es dificil darle un sentido coherente a este final de "parapetti per
due", quizá se refiera a que los merlones ocupaban dos partes y sus
separaciones o vanos, sólo una.
214 di Giorgio: op. cit. (Maltese) II, pág. 437, Trattato V, Forme di
Rocche e Fortezze, fol. 54, tav. 247.
215 Ibid., I, pág. 13 y14, Codex Torinese 148, fol. 5º v.
213
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suelo, se podían hacer algunas ofensas en forma de
casamatas216.
La construcción de torres fue teorizada, primero por
Francesco di Giorgio y luego, incluso, por Giuliano da
Sangallo; el primero de ambos nos dejó dibujado en el Codex
Torinese217 el modo de hacer un refuerzo mediante un
arriostramiento radial, aunque sin hacer comentario alguno al
respecto, con la forma estructural que se dió en llamar en
rueda de carro. Pero, sin embargo, si cita otro refuerzo
metálico:
"E quando le mura per le difese delle bombarde o
bombardiere fussero dibilitate, faccinsi anelli grossi e ch'el
diamitro facci la ritondità d'esse, crociati, acciò che le croci
e l'anello del ferro impiombare e murare di dentro da esse
bombardiere, siccome è detto ch'è veduto di quanta
potenzia le bombarde sieno"218.
Parece querer decir que al hacer las troneras para las
bombardas hay que reforzar sus huecos colocando los anillos
de hierro con anclajes en svástica y por cuyo centro saldría la
boca del cañón.
Pero la adaptación de las torres circulares ante el avance
técnico de las armas de fuego no fue nada fácil; por una parte
la necesidad de abrir grandes troneras para batir al enemigo
conducía a que los defensores quedaran a la vista de los
asaltantes y, por tanto, resultaran puntos muy vulnerables; la
respuesta inmediata fue trasladar los huecos a las zonas más
cercanas a la muralla, lo que les obligaba a los sitiados a
renunciar a la ofensa frontal, para centrarse en la defensa de
los flancos, que sólo era efectiva cuando el enemigo estaba
encima; por otra, estaba el condicionante de no herir los
torreones vecinos con los tiros rasantes de flanco, lo que
implicaba el tener que renunciar a los segmentos secantes de
los cilindros de las torres definidos por los planos de tiro (Vid:
Torreón); además, la mayor energía destructiva de las armas
enemigas conducía a la necesidad de aumentar el grosor de
sus paramentos, reduciendo el espacio interno, que iba en
contra, a su vez, de la conveniencia de aumentar el número
de cañones dispuestos en cada torre.
Sin embargo, tenían una gran ventaja: eran menos
vulnerables que las torres con frentes planos, al ataque frontal
de las armas.
Un choque radial, en las circulares, comprimía los sillares,
desvaneciendo la energía a través del efecto arco, mientras
que un impacto oblicuo producía un rebote en dirección
simétrica al plano diametral; mientras que un impacto en una
torre cuadrada perpendicular sobre un plano, ocasionaba un
rápido desmoronamiento si daba cerca de las esquinas, y si lo
hacía en los centros rehundía la camisa favoreciendo el
desplome de las zonas de encima.

-T. en mandarla (en pico de espuela, a becco, en éperon219):
El macizado del ángulo muerto que quedaba en la parte
delantera de las torres circulares, fue la razón que condujo a
la aparición del espolón triangular220 o redondeado. Hay
ejemplos anteriores al Renacimiento el la Roche Guyon
(Francia) y en el castillo de Vetta de Bòlkow (Polonia), de fines
del siglo XIII.

TORRE EN PICO DE ESPUELA. Castel Gavone

Las torres que en Italia se dieron en llamar "a becco di sprone"
(en pico de espuela), habían tenido un gran desarrollo en
Francia durante la Edad Media, de cuya influencia debió de
surgir el ejemplo más antiguo de aquella península: la Torre
dei Diamanti de Castel Gavone, cerca de Savona (Liguria),
posíblemente debido a Bartolomeo Bustano, un arquitecto
lombardo que trabajaba por la zona en 1456, aunque la
decoración en punta de diamante se retrasa hasta finales de
siglo XV. Otro ejemplo está en el Castello de Perti, en Finale
Ligure, con análoga decoración.
A partir de Francesco de Giorgio, que retomó el tema en
Sassocorvaro, tuvieron un cierto éxito en los años de
transición de siglos, con varios ejemplos conocidos en
Ceparano, Rontana y Briseghella.
Francesco di Giorgio nos dejó varios ejemplos de torres en
mandorla en el Codex Magliabecchiano, con variantes
curvadas o en poliedro. Se conservan buenos ejemplos en la
Puglia: la mayor de todas se hizo cuando se amplió el Castello
de Monte Sant' Angelo, situado cerca del santuario medieval
homónimo. Francesco di Giorgio ejecutó el torreón en
mandorla y las dos torres cilíndricas (1491-93). Torres en
mandorla hay en el castillo de Carovigno221, y en la Rocchetta
de San Antonio, fechada en 1505222.
(Vid: Mandorla, Puntone).
Son los nombres habituales que aparecen en la literatura
arquitectónica tal como se las designaba en España, Italia o Francia).
220 El puntone, otras veces denominado a la francesa como Tour à
bec.
221 Hoy mutilado por el trazado de una carretera.
222 Cf. Pane, R.: Il Rinascimento nell'Italia Meridionale, Milán 1977,
Tomo II, págs. 230-31.
219

Ibid., II, págs. 438-39, Trattato V, Forme di Rocche e Fortezze, fol.
54 vº, tav. 248.
217 Ibid., fol, 5 vº.
218 Ibid., I, pág.13, Codex Torinese 148, fol. 5 vº.
216

987

ALFREDO VERA BOTÍ

TORRE EN MANDORLA. Carovigno

- T. maestra
Según Francesco di Giorgio, en su tratado sobre las Forme di
Rocche e Fortezze, la torre maestra es la principal de la
fortaleza y, por tanto, la que da la protección máxima, por lo
que había de dirigirla directamente el castellano. La define así:
"Sia la torre maestra formata in modo eminente all'altre e
che tutte possa offendere e non essare offesa, intorno
libera e spidita"223.
"Debbono essere in modo ordinate che el castellano solo
possi discacciare tutti li altri [a suo beneplacito], torre el
mangiare e bere, la stanzia et abitazione, et avere li
soccorsi segreti li quali da quelli di dentro non possino
assere tolti ad ogni suo beneplacito, et a questo obietto la
mente dell'architetto e intenzione si dia volgiare".
Las condiciones que había de reunir eran las siguientes:
a) Que la entrada esté de tal modo situada que sólo se pueda
salir desde dentro y a voluntad del castellano.
b) Que disponga en su parte más baja de una bodega donde
se guarde el vino y la leña.
c) Que encima de ésta se coloque otro local para las
provisiones de grano, vino, vinagre, sal, carne salada y aceite.
d) En sus proximidades se excavarà, en el grosor del muro
escarpado, una estancia para un horno.
e) Sobre éstas, habrá otro local para guardar las armas y los
componentes aislados de la pólvora (salnitro, azufre y carbón).
f) Encima, o en un plano intermedio, se colocará la prisión.
g) Y sobre la cárcel estarán las habitaciones del castellano.
h) En la parte alta de la torre, y en su centro, se situará una
estancia con dos muros distantes el uno del otro unos dos
pies y medio, en donde se guardará la pólvora. Su acceso no
estará enfrentado en las dos paredes, con el fin de que no se
pueda prender fácilmente la pólvora desde fuera. Y si la
pólvora ardiera, como está colocada en la última planta
saltaría el techo o cubierta, por ser más débil que las paredes
perimetrales, dañando así el mínimo de la construcción.
i) Una escalera de caracol comunicará verticalmente todos los
niveles, controlando el castellano el paso hacia las zonas de
provisión y la cárcel.
j) Paralelo a la escalera de caracol estaría el brocal del aljibe,
pozo o cisterna, debiendo ser éste lo más estrecho posible
para no debilitar los muros.
223

vº.

di Giorgio: op. cit., (Maltese) I, pág. 5 y Codex Torinese 148, fol. 3

k) Los pasos y accesos a los distintos locales estarán
ubicados de modo que no lleguen a desbravecer la resistencia
de los muros.
l) La torre tendrá escarpa.
m) La torre estará provista de un pequeño refugio por el que
puedan acudir sin peligro los socorros precisos.
n) La puerta de acceso abrirá hacia el interior, lo mismo que
las ventanas, y estará en lugar que no pueda ser dañada
desde el exterior y protegida con dos rejas distantes entre sí
dos pies.
ñ) La escalera de caracol se situará en el lateral que tenga
menos peligro de ser ofendida por las bombardas.
o) Si la torre fuese pequeña y precisase de más estancias que
las descritas y no cupiesen en su interior, éstas se puedían
hacer en la parte baja de los contrafuertes de la torre, ya que
la zona inferior es la que menos pueden dañar las armas
enemigas224.
Para di Giorgio Martini la torre maestra siempre es poligonal (y
normalmente cuadrada) y se situaba en la zona más protegida
de la fortaleza, admitiendo tres casos de exposición al
enemigo:
-i.) Con posibilidad de ataque predominantemente frontal,
entonces la torre la colocaba en la parte trasera del triángulo
de defensa.
Cuando la torre maestra podía ser atacada principalmente
desde una dirección, Francesco di Giorgio aconseja que tenga
planta triangular, con el vértice apuntando hacia esa dirección,
"della quale torre sia massiccia verso questa parte et
angulo li due terzi"225.
-ii.) Si el ataque predominante podía ser bifacial, la situaba en
el centro de las dos defensas puntuales creadas delante de
cada uno.
-iii.) Si el asedio se podía acometer con igual facilidad por todo
el perímetro entonces la torre maestra ocupaba el centro del
polígono defensivo226.
En el siglo XVI las torres defensivas dejaron de tener interés,
y fueron sustituidas por pequeñas fortificaciones con
bastiones. Sólo pervivieron aquellas a las que se les asignó la
función de atalayas.
(Vid: Torre-vigía).
Torre cavada
Rincón formado por dos paredes altas, cortado en forma
curvada.
Torre-vigía227
Alberti describió este tipo de defensas de avistamiento:
"La torre, o sera quadrada, o redonda. En las vnas y en las
otras es necessario que la altura responda con la anchura
Ibid., II, págs. 442 y 443.
Ibid., II, pág. 474.
226 Ibid., II, pág. 437, Trattato V, Forme di Rocche e Fortezze, fol. 77
tav. 191, para el caso a); fol. 75 vº, tav. 288 para el caso b); y fol. 74
vº, tav. 286; fol. 76, tav. 286 , 76 vº, tav. 290, etc. para el caso c).
227 Cf. Vera Botí: La Arquitectura Militar…, op. cit., págs. 275-88,
367-89.
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en cierta determinada parte. La quadrangula quando ha de
ser delgada, hazerse ha ancha por la sexta parte de su
altura. La rotonda tendra quatro vezes el diametro en
altura. La que ha de ser muy gruessa si fuere quadrangula
hazerse ha ancha no mas que por la quarta de su altura. Si
redonda tendra el diametro tres vezes la gosseza de la
pared"
y decide darle de ancho al muro perimetral un décimo de su
altura. Luego señala la oportunidad de superponer
"cosas quadradas en las redondas, y redondas sobre las
quadradas, y leuantara de grado en grado la obra, de
suerte que le vaya adelgazando segun la razon de las
columnas,
es decir, con la reducción del cuarto y el quinto sucesivos228.
Se alzará, sobre un embasamento con altura igual al décimo
del alto total de la torre229.

En el reino napolitano se hicieron desde 1538, primero al
norte, en la Terra di Lavoro, entre Gaeta y Capo Miseno
(1552) y luego en las costas levantinas en Calabria y la
Apulia230.
En 1546 el virrey don Ferrante escribió a Carlos V
señalándole la necesidad de dotar a la isla de Sicilia de un
nuevo sistema defensivo231 que afectaba a áreas concretas de
la costa de levante, entre Messina y Siracusa, en Palermo y
en Noto.
El plan debió de ser aprobado, al menos parcialmente, ya que
el emperador ordenó construir 137 torres-vigía en las costa
este y sur de la isla, acabadas en 1553; se valió de
Ferramolino al que le encargó la protección de los puertos y la
vigilancia de sus entradas con torres y castillos, con obras
como la Torre de la Colombaia a la entrada de Trapani, la
fortaleza Salvatore en Messina o el Castello de Maniace en
Siracusa232.
En 1563 el virrey de Nápoles Parafán de Rivera ordenó la
construcción de torres en toda la costa del reino, mandando
revisar todas la que existían; se habían hecho torres-vigía a lo
largo de toda ella233.

TORRE VIGIA DE CABO ROIG. Orihuela

Entre todas las torres-vigías construidas destaca por su alto
valor simbólico la construide en Lisboa en el estuarario delTajo.

TORRE DEL EPITAFFIO

Pio V para continuar con la protección de las costas del mar
Tirreno contra los corsarios berberiscos, iniciada por su
predecesor Pio IV, emitió una bula reguladora, Costitutio de
aedificandis turribus in oris maritimis (1567), al amparo de
la cual se construyeron muchas de estas estructuras de
avistamiento, como la llamada del Epitaffio (cerca de
Cf.: Pasanisi, O.: "La costruzione generale delle torre maritime
ordinate dalla corte di Napoli", en 'Studi di storia napoletana in
onore di M. Schipa', Nápoles 1926, págs. 423-44. Santoro, L.: "La
torre maritime in Calabria nel periodo viceregnale", en 'Calabria
nobilissima' XI, nº 33,1977. Santoro, L.: "Le torre costiere della
Campania", en 'Napoli nobilissima', VI, 1967.
231 Archivo General de Simancas. Estado 1137: "Relatione delle cose
di Sicilia fatta da Don Ferrando Gonzaga all'Imperatore Carlo V",
31 julio 1547.
232 Tadini, G.: Ferramolino da Bergamo, Bergamo 1977.
233 Vera Mafrici, M.: "La difesa delle coste meridionali nei secoli XVIXVII: tecnici e tecnologie", en 'Annali' Centro Studi Autori Genovesi,
vol. I. 1988, págs 31-106.
230

TORRE DE SAN VICENTE. Belem (s. Haupt)

Las torres-vigía que habían tenido una larga experiencia en
las costas mediterráneas durante toda la Edad Media, se
convirtieron en el siglo XVI en elementos fundamentales para
el control de las costas italianas y españolas, ante los
frecuentes ataques turcos y berberiscos.
228
229

Alberti (Lozano): op. cit., L. IX, pág. 279.
Ibid, L. VII, pág. 245.
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Terracina y atribuida a Giovanni Fontana), llamada así porque
tiene una inscripción que señala que fue realizada a expensas
de la corona española234 cuando era virrey de Nápoles el
duque de Alcalá, Perrafán de Rivera235.
Muy importante fue la labor defensiva que se acometió en
España por orden del Felipe II dotando a toda la costa
mediterránea, especialmente en los reinos de Valencia,
Murcia y Granada, de una completa red de torres-vigía, para
control de los corsarios berberiscos que la azotaban236.
G. B. Antonelli en diciembre de 1576 inspeccionó las costas
murcianas ante la petición hecha por el Corregidor para
construir 36 torres, 4 en el término de Murcia, 15 en el de
Cartagena, 5 en el de Mazarrón y 12 en el de Lorca237.
De todas estas torres tenemos que destacar una hoy no
existente, la de San Juan de Aguilas, de planta exagonal de
52 pies de diámetro, con muro de tapial de 10 pies de espesor
con encadenados de piedra labrada en las esquinas, cuya
altura total era de 52 pies238, en cuya ejecución puso en
Con un saludo de bienvenida a los que entraban en el reino de
Nápoles: PHIL. II CATH. REGNANTE PER AF ALCALAE DUX PRO REGE
234

HOSPES HIC SUNT FINES REGNI NEAP SI AMICVS ADVENIES PACATA
OMNIA INVENIES ET MALIS MORIBUS PULSIS BONAS LEGES MDLXVIII.

Las torres costeras en el reino de Nápoles se habían empezardo a
construir de forma sistemática desde época de don Pedro de Toledo.
236 Las fortificaciones mediterráneas tenían una larga tradición
histórica que fue reactivada en tiempos de Carlos I, como lo de
muestra el hecho de que en 1529 se diese una ayuda real para
construir la torre de Aguilas, para la que ya existía un privilegio de
doña Juana del año 1514; o el inicio de la torre de Cabo Cope, algo
después (1539), en cuya costa existía una fuente en la que los
corsarios berberiscos se abastecían de agua potable.
La torre de Cope fue restaurada en 1573, ya que era continuo punto
de ataque por los berberiscos, y la de San Juan de Aguilas que fue
concluida en 1579, junto con la de Amaguera y Los Terreros Blancos
De todas las torres propuestas en la costa lorquina solo fueron hechas
tres,
"las que paresció eran necesarias en las partes y sitios
contenidos en la relación que se enbio a Dn. Pedro de Rivera
Vargas, nuestro corregidor que fue de las dichas ciudades,
juntamente con la traça que hizo dellas el ingeniero Juan Vautista
Antonelli"
dando la
"horden que se hagan las dichas torres en los sitios y partes
questan señaladas, y por traça que hizo dellas dicho ingeniero",
según carta del rey fechada el 4 de octubre de 1578 (Arch. Munic.
Lorca, Leg. 'Torres de la Marina'. (Cf. García Antón, op. cit., págs.
235-39).
La protección de la costa favoreció que se hicieran y establecieran
cortijos permanentes cercanos al mar en el Campo de Cartagena y
alrededores del Mar Menor, que a su vez se protegían con torres
propias dotadas con alguna plaza artillera cedida por el Concejo
(Portús, el Rame, Carmolí, Lentiscar, El Algar, etc.. (Cf. Montojo
Montojo, V.: El Siglo de Oro en Cartagena (1480-1640), Murcia
1993, pág. 55).
Otras torres reales construidas en el último tercio del siglo XVI en la
costa levantina murciana fueron las del Estacio, El Pinatar, o las
alicantinas de la Horadada, Cabo Roig, La Marina, etc..
237 García Antón: op. cit. pág 239.
238 Espín Rael, J.: Artistas y artífices levantinos, Lorca 1931, pág.
54.
235

práctica lo que había dicho en su tratado sobre los muros de
tapia, que pudieron influir en su poca durabilidad ya que
apenas concluida ya presentaba problemas. La condición
general de distribución de las torres en la costa respondía a lo
que había escrito en el Epítome de fortificacion moderna:
"Sarà buon rimedio far' in tutti i luoghi Torre che
discuoprino dalli una alli altra tutto il sito del Mare, et doue
stando sintinelle di giorno, et di notte discouprino i legni
che uanno solcando la marina et con fuochi, o fumi, o, con
tiri dijno auiso"239.
La otra torre que vamos a recordar es la de cabo Cope
rehecha, aprovechando los restos de una primera
construcción levantada junto a la fuente de agua potable,
"a la parte de la mar an fecho la punta a modo de media
luna, terraplén y de cantería, de cinquenta y cinco palmos
de alto, los quarenta y ocho, de grueso, conforme a la
torre y los siete palmos de parapeto o antepecho de tres
palmos de grueso"240.
Todas aquellas torres-vigía son, en general de pequeñas
dimensiones, de planta circular o cuadrada con acceso en
alto, al que se llegaba por una escala de soga, provistas en su
interior de despensa, almacén y, a veces, de aljibe, dotadas
con unos pocos soldados que debían permanecer en
vigilancia diurna y nocturna, armados con mosquetes y
arcabuces o ballestas, más alguna pieza artillera mediana. En
caso de avistar galeras enemigas se daba la alerta, de día con
señales de humo, y por la noche, con almenaras (tantas como
barcos se divisaban). La comunicación pasaba de torre a torre
y hacia el interior a través de otros puestos vigía.
(Vid: Atalaya, Defensa costera).
Torrejón
1. Torre pequeña.
2. Machón grueso añadido a una fachada como elemento
vertebrador.
Torreón
Francesco di Giorgio Martini al referirse a los torreones que se
construían en los ángulos de las murallas expuso toda la
polémica que sobre el tema había a finales del siglo XV:
"Grande alterazione è intra molti che alcuna volta hanno
el discorso loro esercitato in simile difese et offese di terra
Antonelli: op. cit. ep. Città marittima, s/f.
Recordemos que este ingeniero militar amplió y fortificó en puerto de
Cartagena. Giovanni Andrea Doria en una carta escrita a Felipe II
fechada el 3 de octubre de 1576 señala la existencia de un proyecto
para el puerto de Cartagena, atribuido a Fratin Palearo, consistente en
amurallar los cinco montes que la rodean (Cf. Fernández Navarrete,
M.; Salva, M. y Sainz de Baranda, P.: Colección de documentos
inéditos para la historia de España, Madrid 1843, tomo II, págs.
183-89. Hubo otros proyectos no realizados, como el que propuso
Vespasiano Gonzaga, virrey de Valencia, para fortificar el cerro de las
Salinas, que fue rechazado por Andrea Doria y otros varios a partir de
1580 (Cf. Montojo Montojo, op. cit., págs. 44-45). En Cartagena, cerca
de la Catedral Vieja se conservan aun los restos de un torreón
atribuido a G. B. Antonelli.
240 García Antón op. cit., pág. 316.
239

990

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
e fortezza, ponendo uno caso che'l sia una fortezza
quadrangulare la quale da due anguli oppositi solo possi
essere offesa da le bombarde, e da li due altri anguli
opposti intra sé non possi molto essere lesa. In questo
caso alcuni domandano se avendo a fare due soli torroni
e non più, o per impotenzia o per fuggire spesa, si
debbano locare in li anguli della offesa overo in le altri.
Rispondendo alcuni che si debbano fare in li anguli meno
offesi assignando questa ragione: che se per spazio di
tempo li anguli del muro semplice fussero da le bombarde
messi in ruina, nientedimeno per li anguli delli torroni tutto
el muro saria difeso e con ciascuno piccolo riparo per la
offesa per fianco delli torroni si porria defendere. E così
contra alla opinione opposita assegnano una altra
ragione: che quando el torrone fusse battuto in terra, dato
che fusse nella parte della offesa non porria né da sé né
da li canti propinqui essere difeso. Fortificano questa
ragione ezandio che quando fusse gutato a terra solo de
difese della summità o merli, per quella parte porrieno
montare li inimici senza alcuno ostaculo, perchè nelli
anguli propinqui non è alcuna offesa, e li torroni, avendole
solo per fianco, non possono sé medesmi difendere, ma
solo muri a facce propinque e contigue a sè. Per le quali
non debili ragioni concludano essere più utile fondare li
torroni da la parte più sicura che da quella della offesa. In
opposito molti altri assegnano questa ragione, perochè se
dalla parte delle offese non è torrone alcuno, in breve
tempo el muro essendo dalle macchine posto in terra, li
inimici possono facilmente con velocità passando la offesa
del torrone pervenire al riparo, dove poi non possono
essere offesi nè da li torroni ricevere lesioni. Oltre a
questo è quasi impossibile, affermano, che si possi
battere uno angulo e non l'altro angulo propinquo, overo
due anguli opposti e non li due altri opposti, anzi, poco
mutata la bombarda, se per diretta linea si offende
nell'angulo, il propinquo a sè viene ad essare offeso
lateralmente, la qual cosa è maggiore nocumento che
quello per retta linea benchè da pochi sia considerato.
Levato adunque con le bombarde le offese del torrone, el
muro resta in ruina senza alcuna difesa. El quale
inconveniente non segue secondo la opinione loro,
perochè sicondo quella insino che pietra sopra pietra resta
nell'angulo in piè overo nel torrone, essendo nella parte
delle offese le difese per fianco cuperte dalla offesa, el
muro può essere difeso. E così è soluta la prima ragione
in contrario. A la seconda e terza ragione insieme si può
rispondere che, benchè fusse gutato a terra li merli della
torre o parte d'essa, sarebbe el muro nientedimeno difeso
e lo torrone da li capannati, li quali presuppongano si
debbino fare in summità dalla torre overo altre lumache
come di sopra è ditto, et eziandio dabasso et ancora
sopra l'angulo senza el torrone: con poco muro viene
quasi saldo e sopra di quello si può fare li capannati. Ma a
mio giudizio con piccola chiosa si può terminare la
questione, sustentando e defendendo l'una e l'altra
opinione, dicendo che se li torroni sono per la offesa, in li

anguli senza torri si facci tanto di sporto che ivi si lochino
le offese per fianco, e facendo li torroni inverso la parte
sicura, si facci l'angulo massiccio per maggiore
resistenzia, col capannato di sopra come appare nel
segno"241.
Y fundamenta su efectividad en tres condiciones básicas: el
espesor de los muros, la forma circular y la poca altura:
"delli quali per la sua grossezza, figura e bassezza non
senza grande tempo, incomodità e spese se ne può una
piccala parte frangere"242.
Torrilla
Equivale a cerrillo.
(Vid Cerrillo).
Torsa (columna)
El trazado de la columna torsa implicaba un solo giro en todo el
alto del fuste. De este trazado no se ocuparon casi nunca los
trataditas italianos.
(Vid: Columna entorchada, estrigilata, melcochada).

COLUMNA TORSA. Trazado

di Giorgio: op. cit. (Maltese) II, Forme delle Rocche e Fortezze,
págs. 481-82, fols. 85 y 85 vº.
242 Ibid., pág. 450.
241
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Torta
Pellada de yeso, o de barro y paja que se aplica después de
hacer con ella un pan chato que se extiendía con la llana.
Tortada
Capa hecha con tortas sobre una tapia.
Toscano (orden)
Los florentinos difundieron la teoría de que la cultura romana
había tenido origen en la etrusca, y así surgió en la primera
mitad del siglo XVI la creencia de que el orden toscano habia
tenido lugar en aquella cultura cuyo centro estaba en la
Toscana, y que era, por tanto, precedente del orden dórico.
(Vid: Orden arquitectónico: Toscano).
Traba
1. Aparejo.
(Vid: Aparejo, Trabazón).
2. Por extensión, elemento (o disposición de éstos) que los une
y enlaza.
Trabar
Operación encaminada a realizar las uniones o trabas, entre
distintos materiales o piezas de una obra.
(Vid: Traba).
Trabajar
Entrar en carga un elemento estructural. Para que un elemento
entre en carga es preciso que se produzcan pequeñas
deformaciones elementales de la estructura.
Trabazón
1. Equivale a aparejo.
(Vid: Aparejo, Traba).
2. Por extensión, unión cruzada de elementos constructivos
buscando hacer una obra solidaria con otra.
Trabe
Término de origen italiano que, a veces, se ha usado con el
significado de su traducción castellana, que es el de viga.
(Vid: Viga).
Tracería
Organización geométrica tallada en piedra o madera empleado
para cerrar algún tipo de hueco, dejando pasar una luz
tamizada.
(Vid: Orvería)
Tracción
Esfuerzo que aparece en un material de construcción cuando
las fuerzas actuantes tienden a alargarlo.
Tracista
Es el experto en arquitectura que ejecuta o delinea la traza.
Los tracistas habitualmente eran los Maestros Mayores o
Arquitectos de las obras en lo relativo a los planteamientos

generales, mientras que a sus colaboradores y aparejadores
les quedaba reservada la tarea de hacer las trazas menores
correspondientes a los detalles.
(Vid: Traza).
Tragadero
Equivale a sumidero.
(Vid: Desaguadero, Sumidero).
Tragaluz
Equivale a claraboya.
(Vid: Claraboya, Opaion).
Traguardo
Instrumento topográfico ideado por Herón de Alejandía (siglo II
a.d.C.)consinstente en una dioptra (Vd: Dioptra) a la que le
insertó un nivel de agua, basado en los tubos comunicantes,
que permitía nivelar y levantar ángulos zenitales y azimutales,
que eran leídos en un dial graduado243.
Trainel (a)
Es un término utilizado por Alonso de Vandelvira con sentido
bastante confuso que, a veces, parece equivaler a
paralelismo.
Trama urbana
Conjunto formado por la estructura viaria, plazas y espacios
libres de una localidad.
Tipos:
La trama de la ciudad renacentista obedece fundamentalmente
a los esquemas radiales centralizados o a los de trazado en
damero, que son las dos alternativas más frecuentes de las
ciudades ideales que imponía la arquitectura militar de
perímetros estrellados.
Las estrategias defensivas de la ciudad conducían a
mediados del siglo XVI, más que a una arquitectura, a un
urbanismo militar, generando unas estructuras en las que el
suelo urbano iba a estar al servicio de la función de defensa,
con trazados radiocéntricos o en retícula ortogonal para poder
atender al perímetro, que no es otra cosa que la membrana de
una compleja célula cuyo núcleo, el que acoge al gobernante,
puede estar centrado en la ciudad ideal, o vacuolizado en el
perímetro con la solución de la ciudadela.
La difusión de los dos tipos fundametales de trama fue muy
amplia dentro y fuera de Europa, haciéndose más evidentes
en los recintos que tenían necesidades de gran protección
militar.
Ejemplos de ciudades muy fortificadas, son los que se
construyeron en Polonia a finales del siglo XVI y comienzos
del XVII, fundadas por grandes terratenientes en la zona
ucraniana, por lo que se les ha dado el nombre de Ciudades
Privadas244, ya que su finalidad era la defenderse
Docci y Maestri: op. cit., págs 27 y 161 n. 12.
Guidoni: op. cit., págs. 276 a 282. “Kalinowski, W.: Miasta polske
w. XVI i pierwszej polowie XVII w”, en „Kwartalwik architektury i
243
244
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aisladamante en las zonas fronterizas. Pero sus resultados
estaban aun muy ligados a la vida medieval de sus
pobladores. En buena parte fueron proyectadas por
arquitectos italianos, con esquemas radiales (Zámosc,
Zólkiew, Brody, etc) u ortogonales (Glosgow, 1570), tomados
de los tratados, en donde no faltan ni los recintos poligonales
ni las ciudadelas. Sin embargo, las técnicas constructivas
serán locales, utilizando la madera en gran escala.
Pero en toda su conformación van a depender de la topografía
y del sitio del emplazamiento, porque las grandes inversiones
que requería su ejecución venían obligadas por una estrategia
de defensa, que primaba sobre otra cualquier pretensión.
-T. radiocéntrica:
En las ciudades ideales de trazado radiocéntrico, como formas
particulares de un modo de hacer ciudad, con cierta frecuencia
se ha insistido en su raíz neoplatónica, sin caer en la cuenta, la
más de la veces, que los pocos ejemplos construidos en el
Renacimiento no respondieron a esta tipología radial
(excepción hecha de las ciudadelas y de Palmanova, como
casos más singulares) sino que fueron, más bien, el resultado
de la aplicación del principio de isotropía a un territorio plano y
sin accidentes geográficos, que exigía igual tratamiento para
unos bordes que necesitaban de un mismo tipo de defensa
ante el ataque igualmente homogéneo que se podía producir
desde un perímetro análogamente activo; es decir, una
arquitectura que nacía como resultado de un proceso de
experiencias acumuladas, de clara raíz aristotélica, que
conducía a la uniformidad y, por tanto, a la simetría central de
un cuerpo cerrado, como tenía que ser la ciudad renacentista.
Para Filarete la estructura viaria de la ciudad de Sforzinda es
radiocéntrica ya que
"le strade si partiranno dalle porte e andaranno tutte al
centro. E quivi farò la piazza, la quale sarà per lunghezza
uno stadio, e per largo sarà mezzo stadio. E in testa d'essa
sarà la chiesa catedrale colle sue appartenenze. Dall'altra
testa sará la corte, coiè il palazzo signorile, e ancora gli
altri palazzi appartenenti, como quello del podestà e quello
dl capitano, con tutte le cose che a loro s'appartine. Sarà in
mezzo della detta piazza una torre, fatta a mio modo, alta
tanto che per essa si discernerà el paese"245.
O sea, con una estructura jerarquizada con máximo valor
simbólico en el centro, que se sumaba al estratégico del
perímetro uniforme.
A los tratadistas, en general, no les gustaron los trazados
radiales para las calles; algunos como Gianbattista Caporali en
su Architettura con il suo commento et figure. Vitruvio in
volgar lengua riportata (Perugia 1536), los aplicaron a su
interpretación de la ciudad descrita por Vitruvio, otros
tratadiasta, ya muy tardíos, como Bonnaiuoto Lorini, los
utlizaron en dibujos de ciudades grandes, como la Città di otto

Baluardi246 del Libro I Delle Fortificazioni (Venecia 1592), con
el valor añadido de que en la única gran ciudad construida
según las teorías defensivas de finales del siglo XVI, se utilizó
ese tipo de trazado radial: Palmanova.
(Vid: Calles radiocéntricas, Ciudad ideal).

TRAZADO RADIOCENTRICO (s. G. B. Caporali)

- T. ortogonal:
La trama ortogonal tiene un remoto origen histórico.
(Vid: Hipodámico).
Durero describió una ciudad ideal cuadrada247 con las
esquinas levemente achaflanadas, en la que el centro se
reservaba al palacio del soberano, igualmente de planta
cuadrada y fortificado. Los cuatro vértices se orientaban a los
puntos cardinales, reservando la esquina de levante para
emplazar la iglesia alrededor de la que colocaba los gremios y
profesiones liberales; y la de mediodía, a las fábricas y
fraguas Es decir, que partiendo de un esquema distinto al
radiocéntrico quedaba igualmente valorado el centro de la
trama.

TRAZADO ORTOGONAL (s. P. Cataneo)

Pietro Cataneo defiendía la ciudad poligonal, casi siempre
dotada con ciudadela y con trazado viario en retícula
ortogonal, con diferenciación de funciones simétricamente
encastradas en la trama, en la que las plazas aparecen como
Lorini: op. cit., pág. 47.
Esta tipología pudo influir en el trazado de la ciudad de
Cristianápolis, construida por J. Valentin Andrae en 1619, y en el
tratado de J. Furttenbach, titulado Gewerbe-statt gebäw, publicado
en Habsburgo en 1650, aunque la presencia de ciudades con trazado
cuadrado o rectangular tenía en Italia, y en las ciudades de
colonización una larga trayectoria, en el siglo XVI.
246
247

urbanistyki‟, VII, nº 3-4, 1963. Zarebska, T.: “Les transformatione
spatiels des villes polonaises à l’èpoque de la Renaissance et du
Baroque”, en „Actas Poloniae Historiae‟, 34, 1976, págs 189-218.
245 Filarete: op. cit., Libro IV, fol. 14r.
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resultado de extraer, o eliminar, una o varias manzanas, y las
calles, a veces, vienen valoradas según su función y usos
principales a ellas vinculados.
La ampliación de Nápoles, hecha por don Pedro de Toledo,
llevó aparejada la ejecución de un trazado en retícula
ortogonal, que desde el punto de vista militar facilitaba los
accesos al borde, y desde el social creaba una estructura
sensiblemente uniforme e isótropa que facilitaba el asiento
mayoritario de la nueva población de manera equivalente, si
exceptuamos el caso de la Via Toledo, convertida en una calle
representativa, que había de acoger los edificios más
importantes.
En Hispanoamérica los ejemplos siempre fueron a base de
tramas en damero: al comienzo se trató de simples estacadas,
a veces, recubiertas con barro o adobes, cuyo interior se
organizaba según trazados castrenses en retícula ortogonal,
es decir, con un sistema de protecciones móviles que permitía
el rápido crecimiento flexible de los primeros asentamientos
ante la afluencia creciente de colonizadores. De estas
estructuras no quedan más que las referencias de los
cronistas. Después vinieron las ciudades de nueva fundación
que consolidaron ese tipo de tramas ortogonales, hasta
convertirse en paradigmáticas del urbanismo de los
colonizadores.
(Vid: Calles en retícula ortogonal, Ciudad, Hipodámico,
Trazado).
- T. mixto:
El trazado radiocéntrico tenía la ventaja funcional de que el
centro de la ciudad actuaba como repartidor de suministros al
perímetro en los mementos de asedio cuando las calles eran
abundantes y radiales, pero tenía el inconveniente de la falta
de regularidad en las manzanas y solares. Debieron de ser
esas dos circunstancias las que impulsaron a muy pocos
tratadistas a formular soluciones mixtas, maclando los dos
tipos antes descritos; uno fue Eugenio Gentilini en el Discorso
fatto… sopra la fortezza (Venecia 1598)248, otro Giorgio
Vasari il Giovanni en su manuscrito de la Ciudad ideal249.

TRAZADO MIXTO (s.G. Vasari il Giovane)

Gentilini: op. cit., pág. 83.
Vasari il Giovane, G.: Città ideale del cavaliere G. V. inventata e
diseganta l’anno 1598 (publicada por V. Stefanelli), Roma 1970.
248
249

Tramezzo
El tramezzo o ponte, era el término con que en Italia se
denominaba al equivalente jubé francés.
Esos elementos divisorios de los templos anejos a conventos
que dejaban la parte delantera destinada a los monjes y la
trasera a los fieles, aunque parecen ser contradictorios con la
presencia directa de los asistentes al Santo Oficio, tuvieron
otro significado más importante, ya que eran como un
“permiso” concedido a éstos para que pudieran oir los
sermones de los predicadores.

TRAMEZZO DE SAN GIACOMO. PAVIA (V. Foppa y B. Bembo)

En el siglo XV y primera mitad del XVI hubo un tipo de
tramezzo, muy frecuente en Lombardía, Piemonte y en el
Cantón del Ticino en templos vinculados a conventos de
frailes menores observantes de la regla de San Francisco que
se caracterizaron por tener encima muros ciegos decorados
con espectaculares pinturas al fresco que contrastaban con
las humildes construcciones que los albergan. El más antiguo
de ellos puede que sea el de San Giacomo de Pavía (147576) que pintaron Vincenzo Foppa y Bonifacio Bembo,
seguidos de otros como el de la iglesia de Santa Maria delle
Grazie del Sacro Monte de Varallo, debido a Gaudenzio
Ferrari (1513), o el de Santa Maria degli Angeli de Lugano que
pintó Bernardino Luini en 1529.
A finales del siglo XVI habían quedado sin función litúrgica a
causa de las reformas hechas en el Concilio de Trento, por lo
que fueron eliminándose debido a que cortaban
transversalmente la nave principal de los templos.
Vasari suprimió en 1566 dos de los más conocidos, uno estaba
en Santa Croce y el otro en Santa Maria Novella.
De aquellos tramezzi renacentistas quedan muy pocos
ejemplos, pero para darnos idea de cómo eran basta con
recordar el que se hizo en la iglesia monacal de los
camaldoleses de San Michele in Isola por Codussi, conocido
como el Barco, formulado a modo de un gran arco de triunfo
permeable por tres puertas (h. 1480).
(Vid: Cantoría, Jubé, Órgano).
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Tramo
1. Cada una de las zonas que los arcos fajones o perpiaños
marcan en la nave de una iglesia.
2. Tirada de peldaños de una escalera que va de meseta a
meseta o descanso (Vid: Tiro).
Tranca
Madero colocado por la parte de dentro de puertas y ventanas
como travesaño cruzado y apoyado en los peinazos, fijo en sus
extremos en lo firme de la fábrica, para asegurlas y evitar su
apertura.
(Vid: Tranquero).
Tranquera
En Arquitectura Militar es una defensa de emergencia a modo
de empalizada de troncos.
Tranquero
Conjunto de sillares con los que se forman las jambas y dintel
de una puerta o ventana, incluido el esconce donde baten las
hojas y el resbalón de la tranca.
Transepto
Nave transvesal que corta a la nave principal por delante del
presbiterio; a veces, se le denomina nave del crucero o
incorrectamente, de forma abreviada, como crucero (Vid:
Crucero). Su anchura suele ser igual a la de la nave principal
del templo ya que el crucero suele tener planta cuadrada, lo
que implica que las bóvedas que atestan con él estén
obligadas a repetir la misma luz libre.
En las iglesias con planta en cruz latina el transepto
lógicamente se corresponde con los dos brazos salientes de la
planta, tal como hizo, por ejemplo, Francesco di Giorgio en
Santa Maria del Calcinaio (Cortona); no obstante, a medida
que avanzaron los años del siglo XVI los cruceros italianos
tendieron a quedar encerrados en el envoltorio rectangular de
los templos, como en San Francesco della Vigna de J.
Sansovino en Venecia, culminando el proceso con el de la
iglesia romana del Gesú proyectada por G. Vignola.

TRANSEPTO. Santa Maria del Calcinaio. Francesco de Giorgio
(s. Matracchi)

TRANSEPTO. Il Gesù. G. Vignola
(s. L. Benevolo)

En el Véneto y en la zona de influencia continental más
cercana (especialmente en Padua y hasta en Piacenza) se
desarrollaron una serie de iglesias con varios transeptos
paralelos, como resultado de la repetición secuencial de dos o
más quincunx encadenados, tal como se ve en las propuestas
de Spavento para el Salvadore (con un transepto principal y
dos secundarios), en San Fantín, etc. (Vid: Quincunx). Pero
otras veces los resultados fueron los opuestos, es decir, que el
transepto quedó disuelto y apenas perceptible, tal como
sucede en la iglesia de San Zaccaria, iniciada por Antonio
Gambello, por ser todos los tramos de igual anchura. Pocas
veces encontramos iglesias con tres o más naves sin
transepto, a pesar de que Mauro Codussi hubiera planteado en
San Michele in Isola dos secuencias de arcadas homogéneas
a ambos lados de la nave principal, sin ningún tipo de énfasis,
ni siquiera en el crucero.
Aunque no llegó a concluirse, Juan de Herrera proyectó la
catedral de Valladolid, con un transepto situado en en eje de
simetría transversal de un rectágulo de proporción dupla, lo
que habría permitido colocar el coro detrás del presbiterio
como era frecuente en Italia; esa posicón tan retrasada del
transepto ya venía siendo panteada, aunque de forma más
tímida, en algunas de las últimas catedrales construidas en
España (Jaén, Granada y Salamanca), a partir de un
expediente anterior que no debemos silenciar, el de la catedral
de Sevilla, aunque, según Chueca, el resultado fue
consecuencia de que el estilema utilizado partía de una planta
en quincunx prolongada por los pies y cabecera con nuevos
tramos.
(Vid: Crucero, Nave del crucero).
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TRANSEPTO. Catedral de Valladolid. Herrera
(s. Chueca, Sidro y Subirana)

Trampantojo
Término castellano en desuso, que también aparece con la
variante de traspantojo, equivalente a la francesa "trompe
l'oeil". Serlio lo describe así:
"Y si a caso el pintor quisiere alguna vez con el arte de la
perspectiua, hazer parecer vna sala, o otra estancia mas
larga, podra en la parte frontera, o a la entrada hazer
alguna orden de architectura tirada y resaltada por tal arte,
q. haga parecer la pieça harto mas larga q. ella sea en
effeto. Esto hizo Baltasar Petrucio [... en] vna sala principal
de Agustin Guisi250 el mayor tratante de Roma, [donde]
fingio con el arte vnas colunnas y otras architecturas para
el tal proposito"251.
Las ficciones visuales hechas en fondos arquitectónicos para
crear efectos de profundidad, trasladando o incorporando
técnicas propias de la perspectiva, fueron empleadas de muy
diversas maneras en el Renacimiento: unas veces ejecutando
representaciones arquitectónicas fugadas como hicieron los
Lombardi en los relieves del exterior de la Scuola veneciana de
San Marco, porque aquí estamos ante técnicas puramente
pictóricas llevadas a los relieves de mármol; otras, aplicando
esas mismas leyes ilusionistas aplicadas al coro de la iglesita
milanesa de Santa Maria presso San Satiro, debida a Donato
Bramante, etc..; otras mediante ficciones pintadas como las
citadas de la Farnesina, o las hechas por il Veronese en la villa
de los hermanos Daniele y Marcantonio Barbaro en Maser,
construida por A. Palladio, etc..
(Vid. Trompe l'oeil)

TRAMPANTOJO. Sofito con la balaustrada. Camera degli Sposi
A. Mantenga

TRAMPANTOJO. Sala de las perspectivas. La Farnesina
B. Peruzzi

PERSPECTIVA FINGIDA. Scuola di San Marco. Lombardi
TRAMPANTOJO. Las Bodas de Canaan
P. Veronese

Se refiere al banquero (tratante) Agostino Chigi, en la Farnesina.
251 Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol LXXI vº.
250
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Trascoro 252
La parte de atrás del coro, vista desde el exterior del mismo.
El origen del trascoro está ligada lógicamente a la aparición del
coro y, en particular, al impulso medieval que dio la orden de
Cluny a las iglesias monásticas, aunque el empuje final surgió
en la catedrales góticas e iglesias de frailes mendicantes (Vid:
Coro).
Los trascoros fueron normales en la arquitectura española
debido a la colocación de los coros en medio de la nave
central; durante el Renacimiento las intervenciones pueden
agruparse en dos grupos: las modificaciones de los
cerramientos de los viejos coros medievales, tal como hicieron
Bartolomé Ordoñez y sus seguidores en la Catedral de
Barcelona, o Juan de Salas en la catedral de Parma de
Mallorca, etc.; o bien, las ejecuciones ex novo, con
vertebraciones arquitectónicas propias, como la hecha en la
Catedral de Córdoba.
Unas y otras, se ejecutaron, casi siempre, reconstruyendo
nuevos cerramientos en las traseras de los coros, dando frente
a las trasportadas principales de los templos.
En Italia no suelen tener autonomía propia, ya que por la
costumbre de colocar el coro detrás del presbiterio, la función
del trascoro quedó absorbida por el altar mayor.
Tipos:
Aunque las tipologías de configuración han sido definidas en
las formas de trascoros-puerta, trascoros-altar, trascoro
monástico, trascoro-muro253, etc. dentro de una visión global
del problema histórico de los mismos, aquí los vamos a
clasificar de manera sensíblemente distinta, basada en las
vertebraciones, para evidenciar que la cantidad de propuestas
fue casi tan grande como la de obras hechas.

- T. retablo, articulados en calles, con énfasis decorativa en el
eje del altar, como en los de las catedrales de Burgo de Osma
o de Ávila.

TRASCORO EN RETABLO. Catedral de Ávila
1531. J. Rodriguez y L. Giraldo

- T. en retrocoro, o sea, los que reproducen esquemas propios
de las sillerías de coro organizados con balaustres entre los
que se abren nichos y recuadraturas con figuras labradas,
como en de La Seo Zaragozana.
- T. en arcos de triunfo, como el de la catedral de Plasencia,
aun muy goticista.
- T. con órdenes superpuestos, como el tardío de la catedral de
Córdoba, en donde las heterodoxias hay que entenderlas más
como descréditos que como licencias voluntarias 254.

- T. fachada, con zócalo y puerta, como el citado de Barcelona,
- T. con copete, vertebrados con esquemas que derivan de los
sepulcros hechos por A. Sansovino en Santa Maria del Popolo,
pero con el vano central totalmente abierto, como ocurre en el
de la Catedral de León.

TRASCORO DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA

Trasdós
La cara superior de un arco o una bóveda. También se aplica
el término para designar la cara oculta de los sillares opuesta
al paramento (Vid: Extradós).
Trasdosar
Rellenar el trasdós de un arco o bóveda o muro con material.
Señalemos sólo las de primer grado: Un orden dórico anómalo con
el arquitrabe interrumpido sobre el que descansa un zócalo contínuo y
escaso de un “despistado” orden jónico sin friso, flanquedo por dos
alas apilastradas sin correspondencias; áticos sobre los frontones
laterales apeados por cartelas que descansan sobre guardapolvos y
éstos sobre triglifos-ménsula que arrancan a su vez sobre cabezas
sobrepuestas a las pilastras de un orden disuelto que apenas si
emerge a los lados de los antepagamenta, etc..
254

TRASCORO CON COPETE. Catedral de León

Bibliografía:
- Rivas, Carmona, J.: Los trascoros de las catedrales españolas:
estudio de una tipología arquitectónica, Murcia 1994.
253 Ibid, pasim, especialmente caps. I a IV.
252
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TRASDOSADO DE UNA BÓVEDA

Trashogar
Placa de piedra, colocada verticalmente adosada a la pared, a
la altura del fuego del hogar en una chimenea mural.
Traslados
a) De materiales:
El traslado de cantera a obra se solía hacer en carretas tiradas
por bueyes (Vid: Carretada). Una carretada de piedra venía a
transportar el peso de unas 48 arrobas, o sea, de 12
quintales255. En un documento que se conserva relativo al
traslado de la piedra para la construcción del Colegio Mayor
Fonseca de Salamanca, firmado con el sacador Juan Carlón el
2 de septiembre de 1519 se dice:
“e que me an de pagar por cada carretada quatro
maravedís... e a cada carretada de piedra de a dos[ce]256
quintales…”

TRASLADO DE UNA COLUMNA
(ms. Palatino 767, f. 108)

Los elementos pesados que era preciso alzar a determinadas
alturas se hacían con cabrestantes, poleas, ingenios, tornos,
etc..(Vid.: Polea, Cabrestante, Ingenio, Torno, etc.), sin
embargo, los movimientos a nivel de suelo, o se efectuaban
con la ayuda de animales de tiro, o trasportados por equipos
de hombres, como nos lo ha transmitido G. A. Rusconi.

TRASLADOS EN CARRETAS. Grabado del Monasterio de El Escorial (detalles)
(s. Hatfield)

Otras veces los traslados se hicieron por los ríos,
suspendiendo los sillares o los fustes de columnas entre
barcazas, que los arrastraban hasta algún puerto cercano a su
destino.

Cada quintal equivalía a 4 arrobas, o sea, que hacía un total de
unos 1100 Kp. por carretada. Su magnitud era bastante inconcreta ya
que dependía más del volumen admitido por la carreta que del peso.
256 Indudablemente hay un error ya que si fueran sólo 2 quintales por
carretada, cada una de éstas sólo trasladaría unos 92 Kp de carga,
cantidad irrisoria. Si recurrimos a las leyes emanadas en tiempos de
Fernando VII encontramos que una carretada suponían una carga de
1000 ladrillos, o de 40 arrobas de mineral, o de 4 sillares, o de 12
cargas de 10 arrobas de cal, etc..
255

TRANSPORTE DE MATERIALES A HOMBRO
(s. G. A. Rusconi, Libro X, p. 140)

b) De obras completas:
En 1455 Aristotile Fioravanti se ocupó de desplazar, pero sin
sin desmontar, la torre de ladrillo della Magione de la iglesia
bolognesa de Santa Maria del Tempio, ubicándola a los pies de
la iglesia, para cual creó una plataforma por debajo del nivel de
los cimientos sobre la que condujo la torre en su posición
vertical, sobre rodillos moviéndola más de trece metros con la
acción de varios cabrestantes.
Traspilar
El pilar que asoma detrás de otro principal en una vertebración
arquitectónica.
(Vid: Pilar doblado).

998

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Trasquarto
La habitación, o retrocámara, que está detrás de la estancia
principal de una vivienda.
Serlio en el Libro VI da varios ejemplos de residencias
principescas en las que cada zona vividera se compone de un
apartamento (Vid: Apartamento) de tres (y a veces cuatro
habitaciones): la cámara (I), la retrocámara (K) y el camerino
(L).

RETROCÁMARA (K)
(s. S. Serlio, L. VI, f. 18)

Trasunto
Calco o copia hecha de un plano original.
El prior del Escorial escribía
"avia dado a Tolosa la traça que de ella vino para que
sacase della vn trasunto"257.
Felipe II, que supervisaba todas las obras reales que se hacían
en sus reinos, recibía en Madrid trasuntos de todos los
proyectos de conjunto y de detalle, y él mismo enviaba
instrucciones y hasta dibujos, relativos sobre las ideas que
tenía o a los cambios que deseaba introducir en lo diseñado
por sus arquitectos y aparejadores.
Como ejemplo más destacado hay que recordar que de las
obras de El Escorial, se fueron hiciendo varias copias de los
planos: una la tenía el prior y veedor, otra el arquitecto, otra la
guardaba el propio rey en un gabinete, el Cuarto Dorado del
Alcázar de Madrid; parece razonable, que los aparejadores
dispusieran de otros planos, para ajustarse en las ejecuciones
a lo aprobado por el monarca.

Archivo Geral. Simancas, leg. 2 fol. 101.Tomado de Portabales
Pichiel.: Maestros Mayores…, op. cit., pág. 56.
257
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e gli spazi dell'Arte, Florencia 1991.
- Olivato, L.: “Galeazzo Alessi e la trattatistica architettonica del
rinascimento”, en „Conv. Alessi‟, págs. 131-46.
- Pagliara, P. N.: “Vitruvio da testo a canone", en 'Memoria dell'Antico
nell'Arte Lombarda', III, Turin 1986.
- Pellati, F.: Vitruvio, Roma 1913.
- Pellati, F.: "Vitruvio nel Medio Evo e nel Rinsacimento", en 'Bollettino
del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte', 1932, V, 1-2, págs
111-32.
- Puppi, L.: Scrittori vicentini d’architettura del secolo XVI, Vicenza
1963.
- Puppi, L.: “Vincenzo Scamozzi, trattatista, nell’ambito della
problematica del Manierismo”, en „Bolletino del CISA‟, 1967, págs.
310-29.
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Los escritores y estudiosos de la arquitectura en el
Renacimiento, tomaron normalmente al texto de Vitruvio por
guía, y unas veces como análisis glosados, y otras como
interpretaciones de la arquitectura clásica antigua y moderna, o
como resultados finales de sus investigaciones sobre los
órdenes arquitectónicos, la perspectiva, la arquitectura militar,
etc., dando a la luz una importante cantidad de publicaciones,
en las que junto a reflexiones teóricas se acuñaron
innumerables reglas y normas de diseño.
Antecedentes: Vitruvio
Vitruvio habia vivido en época de Augusto, a cuyo emperador
dedicó sus Diez Libros de Arquitectura, pero el original se
había perdido, aunque en el Renacimiento se llegaron a
conocer 55 copias de aquel. Las más antiguas se remontaban
al siglo IX, y sólo a finales del siglo XV se publicó la primera
edición por el erudito Giovanni Sulpicio da Veroli.
El manuscrito fue redescubierto en la biblioteca de San Gallo
en 1414, aunque se había tenido un conocimiento
ininterumpido del mismo durante la Edad Media y que en la
época precedente a la etapa renacentista aun era vigente,
porque había sido citado por Francesco Petrarca, Giovanni
Boccaccio, Francesco Alighieri, Filippo Villani, Niccolò
Acciaoli, Cennini Cennini, etc.
En la biblioteca florentina de los Medici hubo, por lo menos,
tres copias de Vitruvio y aun se guardó otra en la biblioteca de
San Marco, leída y comentada por Poliziano, y otras en San
Lorenzo y en el Santo Spirito. La presencia de varias copias
más en Florencia demuesta el interés despertado por este
texto latino entre los humanistas259.

- Rosci, M.: Il Trattato di architettura di Sebastiano Serlio, Milán
1966.
- Saalman, H.: “Early Renaissance Architectural Theory and Practice
in Antonio Filarete’s Trattato di Architettura”, en „Art Bulletin‟, 1959,
págs 89-106.
- Scaglia, C.: "A Traslation of Vitruvius and Copies of Late Antique
Drawings Bounaccorso Ghiberti Zibaldone", en ' Transactios of the
American Philosophical Society, 69, I, 1979.
- Scaglia, C.: Il Vitruvio Magliabecchiano di Francesco di Giorgio
Martini, Florencia 1985.
- Tafuri, M.: "Cesare Cesariano e gli studi vitruviani nel Quattrocento",
en AA.VV.: Scritti rinascimentali di Architettura, Milan 1868.
- Vagnetti, L.; y Marcucci, L.: "Per una coscienza vitruviana", en 2000
anni di Vitruvio, en 'Studi e Ducumenti di Architettura', VIII, 1978.
- Vagnetti, L.; y Marcucci, L.: "Regesto cronológico e critico delle
edizioni", en 2000 anni di Vitruvio, en 'Studi e Ducumenti di
Architettura', VIII, 1978.
- Vera Boti, A.: La Arquitectura Militar del Renacimiento a través
de los tratadistas de los siglos XV y XVI (inédita) Universidad
Politécnica de Valencia, Escuela de Arquitectura, 2000.
- Wiebenson, D.: Los tratados de Arquitectura. De Alberti a
Ledoux, Barcelona 1988.
- Zorzi, G.: “La preparazione de I’Quattro Libri dell’Architettura”, en I
disegni delle antichità di Andrea Palladio, Venecia 1959, págs 14559.
259 Morolli, G.: "Fortuna di Vitruvio", en AA.VV.: L'Architettura di
Lorenzo il Magnifico, Florencia 1992, págs. 191-96.

En el Quattrocento, el primero que le prestó atención fue
Ghiberti en sus Comentarii; luego fue citado por Filarete y
seguido por Alberti; en los años 80 empezaría a ser traducido
por Francesco di Giorgio, o sea, muy pocos antes de que
apareciera la edición princeps de Roma (1486), debida a
Sulpicio da Veroli y Pomponio Leto, dedicada al cardenal
Raffaele Riario.
Sigue luego la segunda edición (Venecia-Florencia con fechas
de 1495-1496) unida al De Aqueductibus de Frontino, texto
que normalmente vino ligado también en las publicaciones
inmediatas siguientes del texto vitruviano.
Fra Giocondo emprendió la tarea imprescindible de sacar el
texto latino dotado de las necesarias figuras que había
perdido el original, apareciendo esta preciosa edición en
Venecia el 1511, titulada M. Vitrivius Pollio per Iocondum
solito castigatior cun figuris et tabula, ut iam legi et
intellegi possit, dedicada al papa Giulio II, y que sería
reeditada en Florencia en 1513, dedicada ahora a Giuliano de'
Medici. Giocondo publicó la primera edición, corregida y con
los dibujos reinterpretados que estaban ausentes en los
manuscritos del tratadista romano, dando fin a un intento que,
al parecer, Lorenzo Valla había procurado dos decenios
antes.
Cesare Cesariano, representa el tercer escalón importante en
la difusión generalizada del tratado ya que lo tradujo al italiano
y, con nuevos dibujos, publicándolo en Como en 1521 con el
título de Di Lucio Vitruvio Pollionis, De Architettura libri
decem traducti di Latino in Volgare affigurati.
Posterormente tendremos nuevas variantes con los textos de
Caporali (1535), Philander (1543), Jean Martin (1547), Rivius
(1547), Gardet (1556), Barbaro (1567), Urrea (1582), Rusconi
(1590), más el tratado inédito de Mauclerc, escrito antes de
1567.
Tratadistas del Renacimiento:
La necesidad de reinventar el lenguaje clásico de los romanos
dio lugar a que los arquitectos tuvieran una formación formal
muy en contacto con las obras de la antigüedad (Vid:
Arquitectos) y como el texto de Vitruvio había llegado con
algunas lagunas, carente de dibujos y con corrupciones del
texto que resultaban ininterpretables desde el puro estudio
lingüistico, muchos de aquellos procedieron a su análisis,
traducción con comentarios explicativos añadidos (Cesariano,
Caporali, Barbaro, Philander, etc.), contrastados con los datos
que facilitaban las ruinas romanas (Serlio, Vignola, Palladio,
etc.). Otros, por el contrario, enfocaron sus desvelos con más
amplitud, llegando incluso a ser muy críticos con Vitruvio
(Serlio, por ejemplo) o se centraron en puros detalles (como
Bertani).
Los tratadistas enfocaron sus escritos atendiendo a dos
criterios básicos: unos repitieron el esquema vitruviano de
organizarlos en Libros, como por ejemplo hizo Alberti, aunque
la típica división y organización de los temas tratados en diez
libros se fue diluyendo y acomodando a las pretensiones
específicas de cada autor (Serlio editó separada y
desordenadamante hasta ocho libros que eran claramente
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inconexos entre sí; Palladio se conformó con cuatro en los
que junto a sus estudios sobre los órdenes arquitectónicos y
otros elementos clásicos, introdujo tanto prototipos romanos
como ejemplos desmostrativos de sus propuestas, a la vez
que incluyó obras propias como muestras de villas, palacios,
puentes, etc..
Otro grupo de tratadistas recurrió al procedimiento dialéctico
de exponer la teoría mediante Diálogos entre dos o más
interlocutores, tal como hicieron Diego de Sagredo, Luis
Escrivà, Lantieri o Mora, por ejemplo.
En Arquitectura Militar la tratadística escrita también tuvo un
inicio muy temprano, sin embargo los tratados sobre esta
materia tardaron mucho en ser publicados pues propagaban
teorías que de alguna manera se querían mantener secretas,
ya que no respondían a análisis de soluciones preexistentes,
sino a avances y logros particulares alcanzados con la
experiencia en las frecuentes campañas militares en que se
vio sumida Italia, hasta bien avanzada la segunda mitad del
siglo XVI. Sólo tras la Guerra de Siena la literatura sobre
defensas militares se difundió y multiplicó con reediciones
sucesivas de muchos de los tratados, como sucedió, por
ejemplo, con los de Tartaglia, della Valle, Lantieri, Giacomo y
Pietro Cataneo, etc.
(Vid: Tratados).
Tratados
La teoría escrita260 sobre Arquitectura fue muy abundante, e
inpisrada, muchas veces, en los Diez Libros de Vitruvio.
- Quattrocento
El primer tratado de arquitectura publicado fue el De Re
Aedificatoria de L. B. Alberti, cuya primera edición, póstuma,
apareció en 1485, escrita en latín, es decir, un año antes que
la princeps de Vitruvio (1486).
Antonio Averulino, il Filarete, fue el primero que escribió un
tratado en lengua vulgar, aunque permaneció inédito hasta el
siglo XIX, mientras que la Hypnerotomacchia Poliphili, texto
fantástico debido a Francesco Colonna en 1467 tuvo su
primera edición en Venecia en 1499.
A esta etapa conclusiva del siglo XV corresponden también
los Quattro Trattati di Architettura, ingegneria e arte
militare de Francesco di Giorgio, escritos a partir de 1482, y
que permanecieron igualmente inéditos durante más de cuatro
siglos.
A otro grupo de estudios pertenecen los textos teóricos de
Piero della Francesca, el primero De Prospettiva pingendi,
recogía los descubrimientos de Brunelleschi y las
aportaciones dadas por Alberti en su De Pittura sobre la
perspectiva, mientras que el Trattato sui cinque corpi
regulari, fechable hacia el 1480, pertenece a ese campo de la
geometría especulativa, que como el De Divina Proportione
de Luca Pacioli, escrito en 1497 y publicado en Venecia el
De buena parte de ella se hace uso abundante en este mismo
Elucidadrio, por lo que no vamos a repetir lo que ya dice a lo largo
del mismo. Vamos a recordar los títulos ordenados alfabéticamente,
separados por siglos y por temas.

1509 con dibujos atribuidos a Leonardo da Vinci, se ocupaban
de la teoría de los cinco poliedros regulares de Platón,
además de incluir el tratado de Pacioli la definición y algunas
de las propiedades de la "proportio habees medium et duo
extremas", es decir, la llamada proporción aurea (Vid: Sección
áurea), trabajo que tiene el mismo tipo de inquietudes que la
Teoría de las Proporciones de A. Durero (Nuremberg 1528).
- Cinquecento
Peregrinus Viator inicia el siglo XVI con el tratado De
artificialis perspectiva (Toul 1505), teniendo que esperar a
que pase el Sacco de Roma (1527) para encontrar una
avalancha de nuevos tratados de arquitectura civil y militar,
fuera y dentro de Italia, entre los que hemos de recordar:
A) Tratados sobre Arquitectura civil y religiosa261:
Recordemoslos, por orden alfabético:
- Agrippa, C.: Trattato... di trasportar la guglia in su la
piazza di San Pietro, Roma 1583.
- Aleotti, G.: Dell’Architettura libro V doue si tratta de le legi
a l’architettura necessarie secondo la mente di Vitruvio
(1581), ms. Add. 22, 759 del British Museum.
- Ammannati, B.: La Città ideale, inédito, escrito antes de
1580 (ms, Rari 120 Biblioteca Riccardiana y Disegni nº 3382A
a 3464A del Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi).
- Anónimo: Tratado de Arquitectura, ms Ee, 133 de la
Biblioteca Nacional, Madrid.
- Arfe y Villafañe: Varia commesuracion para la Escultura y
Arquitectura, Sevilla 1585.
- Barbaro, D.: Marco Vitruvii Pollionis De Architettura Libri
Decem cum commentaribus Danielis Barbari electi
Patriarchae Aquilensis, Venecia 1567.
- Barbaro, D.: La pratica della prospettiva... opera molto
profitterele ai pittori e architetti, Venecia 1570.
- Bassi, M.: Disparere in materia di Architettura e
Perspettiva con pareri di eccellenti e famosi architetti che
li risolvono, Brescia 1572.
- Bertani, G. B.: Gli oscuri et difficili passi dell'opera Jonica
di Vitruvio, Mantua 1558.
- Blum, H.: Quinque columnarum exacta descriptio, Zurich
1550.
- Borromeo, C.: Instructiones fabricae et suppellectilis
ecclesiasticae, Milán 1572..
- Caporali, G. B.: De Architettura con il suo comento et
figure. Vitrvvio in volgar lingva aportato per m.
Gianbattista Caporali di Perugia, Perugia 1536.
- Cornaro, A.: "Trattato di architettura", ms. Codex A. 71 inf,
R-124 de la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
- Cousin, J.: Livre de perspective de J. C. senenois,
maistre paintre à Paris, París 1560.
- Danti, I.: Primo libro del trattato delle perfette
proporzioni, Florencia 1567.
- Danti, I.: La prospettiva di Euclide, Florencia 1573.

260

No se recogen ni las reediciones sucesivas de muchos de los que
siguen ni las traducciones a otros idiomas de los diversos tratados
que se citan en este epígrafe.
261
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- De l'Orme, Ph. : Le premier tome de l'architetture, París
1567.
- De l'Orme, Ph.: Nouvelles inventions pour bien bastir,
Paris 1578.
- De l'Orme, Ph.: Architetture de Ph. de l’O., (postuma),
París 1648.
- Dietterling, W.: Architetture, Nuremberg 1593.
- Dietterling, W.: Architektura von Ausstheilung, Symmetrie
und Proportion der funft Seülen, Stuttgart 1593-8.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Petites habitations su logis
domestiques, Orleans 1540-45
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Arcs, Orleans 1549.
- Du Cerceua, J. A., el Viejo: Les Temples, Orleans 1550.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Les vues d’optique, Orleans
1551.
- Du Cerceau. J. A., el Viejo: Livre d’architecture de
Jacques Androuet Du Cerceau, contenat les plans et
dessaing de cinquante bastiments, Paris 1559.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Monuments antiques, París
1560.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Second livre d’architecture,
contenant plusieurs ordenances de cheminées, lucarnes,
portes, fontaines, puits et pavillons, pour enrichir tant le
dedans que le dehors de tous édifices, Paris 1561.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Leçons de prospective
positive, Paris 1576.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Plus excellents bastiments de
France, 1576 (I), 1579 (II).
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Petit traité des cinq ordres des
colonnes, París 1583.
- Du Cerceau, J. A., el Viejo: Livre des edifices antiques
romaines, 1584.
- Dupérac, E.: Le vestigia dell'antichità di Roma, Roma
1575.
- Gardet, J. y Bertin, D.: Epitome ou extrait abrégé des dix
livres d’architecture de Marc Vitruve Pollion, enrichi de
figures, Toulusse 1556.
- Giocondo da Verona, fra: De Architettura et de
mathematicarum disciplinarum usu, Venecia 1511.
- Labacco, A.: Libro d'A. L. appartenente a l'architettura nel
quale figurano alcune notabili antiquità di Roma, Roma
1552.
- Lacher, L.: Unterweisung in der Baukunst, s.l. 1516.
- Lomazzo, G. P.: Trattado dell’Arte della Pittura, Scultura e
Architettura, Milán 1584.
- Lomazzo, G. P.:Le Rime... nelle quali in imitazione de
Groteschi, usati da pittori, ha contato le lodi di Dio, di
pittori, scultori e architetti... con la vita dea autore, Milán
1587.
- Martin, J.: Architecture, ou l’art de bien bastir, de M.
Vitruve Pollione, Paris 1547.
- Mauclerc, J. : Traitè de l’Architecture, suivant Vitruve, où
il est traitè des cinq ordres de colonnes, sçavoir toscano,
dorique, ionique, corinthien et composite, ms. 1566-77
(postuma), París 1648.
- Paccioli, L.: De divina proportione, Venecia 1509.

- Palladio, P.: I Quattro Libri dell'Architettura, Venecia 1570.
- Pélerin, J. (Viator): De artificialis Perspectiva, Toul 1501.
- Philander, G.: Annotationes a Vitruvio, Estrasburgo 1543.
- Philander, G.: M. Vitruvii Pollionis De Architettura libri
decem... cum notis Philandri, París 1551.
- Rivius (o Ryff), W. H.: Der Furembsten Notwendigsten der
Gantzen Architektur Angehörgen Mathematischen und
Mechanischen Kunst eygentlicher Berich und vast klare
Verstendliche Unterrrichtung zu Rechtem Verstandt der
Leher Vitruvii in dery furneme Bücher adgetheilet,
Nuremberg 1547.
- Ruiz, H., el Joven: Libro de Arquitectura, (h. 1560), ms.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Madrid.
- Rusconi, G.A.: Dell'architettura... libri decem, Venecia
1590.
- Sagredo, D. de: Las Medidas del Romano, Toledo 1527.
- Sansovino, F: Venetia città novilissima, Venecia 1581.
- Scamozzi, V: L'Idea dell'Architetura Universale, Venecia
1615.
- Serlio, S: Primo e Secondo Libro, París 1545.
- Serlio, S: Il Secondo libro di perspettiva, París 1545.
- Serlio, S: Terzo Libro dell'Antichità, Venecia 1544.
- Serlio, S.: IV Libro di S. S. bolognese o Regole generali di
Architettura sopra le cinque maniere de li edifici, Venecia
1537.
- Serlio, S: Quinto Libro, París 1547 y Venecia 1551.
- Serlio, S.: Sesto Libro, inédito.
- Serlio, S:: Il settimo Libro di... nel quale si tratta di molti
accidenti, & case per fabricar in villa (Codex 2649 de la
Nationalbibliothek de Viena), aparecido como obra póstuma
en Francoforte 1575, Venecia 1584.
- Serlio, S.: Extraordinario Libro di Architettura...Porte,
Lyon 1551.
- Serlio, S.: VIII Libro o Della Castrametatione dei Romani
(ms. Iconographico 190 de la Bayerische Staadsbibliotheck de
Münich, publicado en Los Angeles 1985) que apareció
publicado con el título Della Castrametatione di Polibio
ridutta in una citadella murata per Sebastiano Serlio
bolognese, compuesto de 21 folios de pergamino y 14 hojas
de papel francés.
- Shute, J.: First and Chief Grondes of Architecture,
Londres 1563.
- Sirigati, L.: La Pratica di Prospettiva, Venecia 1596.
- Vignola, G.: Regole delli cinque ordini dell'Architettura,
Roma 1562.
- Vignola, G. y Danti, I.: Le due regole della prospettiva
prattica, Roma 1583 (ed. póstuma).
- Vrendeman de Vries, H.: Theatrum vitae humanae, s/l.
1577.
B) Tratados sobre Arquitectura militar262:
A pesar de lo mucho que se escribió, no todo quedó publicado
Cf. Vera Botí: La Arquitectura Militar…, op. cit., cap. III y IV, págs.
125-352.
262
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b.1) Tratados de arquitectura militar que permanecieron
inéditos en su época:
FECHA DE
REDACCION
1405

AUTOR

TITULO

Kyeser, Konrad

Bellifortis

1480-87

Giorgio, Francesco
di

1491-1500

Vinci, Leonardo da

Trattati di
architettura,
ingegnaria a arte
militare
Tratados varios
de Fortificación,
Estática y
Geometría
Livro das
Fortalezas
Apología en
excusación y
favor de las
fábricas que se
hacen por
designio del
Comendaor
Escribá en
Nápoles y
principalmente
de la del castillo
de San Telmo,
compuesta en
diálogo entre el
Vulgo que la
reprueba y el
Comendador que
la defiende
Edificio militar

1520-30

Darmas, Duarte

h. 1527

Escribá, Pedro
Luis

h. 1530
h. 1530

Escribá, Pedro
Luis
Peruzzi,
Baldassarre

h. 1535

Leoncini, G.

h. 1550

Alessi, Galeazzo

1553

Leonardi, G. G.

h. 1550

Sanmichele,
Michele

h. 1560

Anónimo

1561

Antonelli,
Giambattista

Trattato di
Architetura
militare
Trattato delle
fortificaczioni
Trattato di
fortificazione
Libro delle
fortificazione di
nostri tempi
Le fabriche
civile,
ecclesiastice e
militari
Libro intitulado
Architectura de
fortificación en el
qual trata de las
formas y
proporciones a la
usanza moderna,
de los baluartes,
casas matas,
fossos, muros,
terraplenos,
minas con otras
circunstancias
Epitome delle
fortificationi
moderne

1ª EDICIONES
TARDIAS
Quaray, G..
Dusseldorf 1967 2
vols.
Promis, C.; Turín.
Maltese, C.; Milán
1967
Mc Graw-Hill (New
York) y Taurus
(Madrid) 1974.
Joao de Almeida,
Lisboa 1943.
E. Mariategui;
Madrid 1878.

A. Parronchi;
Florencia 1982
(Perdido)
A. Coppa, Milán
1999
Scalesse, 1973-74

(Sin publicar)

Museo Ejército,
ms. 1625.
Ingenieros:
Fortificación. c4º
cpo.4ª tabla I-CI.
(Sin publicar)

Vneding, Joanes
Thomae

h. 1567
h. 1560

Palladio, Andrea
Mario Galeotta

h. 1550-54

Serlio, Sebastiano

h. 1560-90

Ammannati,
Bartolomeo
Buontalenti,
Bernardo

h. 1560-90

(Perdido)

Verona 1823-30

h. 1567

h. 1599

Malvicino, Erasmo

h. 1599

Vich, fray Diego de

Ein Discurs [...]
von
Bestchüntzung
und Eroberung
der Vestungen
Castramentio
Delle
Fortificazioni
Ottavo Libri
d'Architettura.
Della
castramatione di
Polibio ridotta in
una cittadella
murata
La città ideale
Libro di
fortificazioni.
L'arte
dell'ingegnero
Libro sulle
fortificazione
Práctica fácil y
breve para los
ingenieros de
fortificaciones
militares

(Perdido)
B.N.N,, ms. XII-D14.

M. Fossi, Roma
1970
(Perdido)

(Perdido)

b.2) Tratados publicados de arquitectura militar:
- Alghisi, G.: Delle fortificazioni di m. Galazzo Alghisi da
Carpi Architetto dell'Eccellentissimo Signor Duca di
Ferrara, libri tre, Venecia 1570.
- Arduini, G.: Trattato del modo di piantare e formare una
città, h. 1567.
- Bachot, A.: Le gouverneil [...] le quel conduirà le curieux
de Geometrieen perspective dedans l'architecture des
fortifications, machines de guerre et plusieur autres
particuliarités et contenues, Melun 1598.
- Ballino, M. G.: De disegni delle più illustri città et fortezze
del mondo, Venecia 1569.
- Barozzi, G: Seconda proposta in materia d'una difesa per
debito cristiano con quell'ordine che si può vedere, e sino
a quel segno che per ora può convenientemente bastare,
París 1581.
- Bellucci, G. B: Nuova invenzione di fabbricare fortezze di
varie forme, in qualunque sito di piano, di monte, in
acqua, con diuersi disegni, et un trattato del modo che si
ha da osseruare in esse, con le sue misure et ordini di
livar le piante, tanto in fortezze reali quanto non reali,
Venecia: 1598.
- Bentovoglio. C.: Discorso delle fortificazioni,
espugnatione e difese della città, Venecia 1588.
- Boorda, A.: A Book for to Cause a Man to ve Wise in
Building, Londres, 1549.
- Botero, G.: Aggiunte fatte di Giovanni Botero alla sua
Ragion di stato ove si tratta dell’eccellence dei capitani
antichi... Fortificazioni, con una relatione del mare, Roma:
1598.
- Busca, G.: Della espugnatione et difesa delle Fortezze di
G. B. Libri due, Turín 1585.
- Castriotto, G. F.: Della fortificationes della città, Venecia
1564.
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- Castriotto, G. F.: Raggionamento sopra le fortezze della
Francia, Venecia 1588.
- Cataneo, G.: Libro nuovo di fortificare, offendere, et
difendere. Con il modo di fare gli allogiamenti campali di
G. C., Brescia 1544.
- Cataneo G.: Nuovo ragionamento del fabricare le
fortezze; si per prattica come per teorica; ove
diffusamente si mostra tutto quello ch'a tal scienza si
appartiene di G. C. Novarese, Brescia 1571.
- Cataneo, G: Avvertimento et essamini intorno a quelle
conche à un perfetto Bombardiero, Venecia 1582.
- Cataneo, P.: I quattro libri d'architettura, Venecia 1554.
- Cataneo, P.: L'architettura alla quale [...] sonosi aggiunti
di più il 5, 6, 7 ed 8 libro, Venecia 1567.
- Centorio degli Ostensi, A.: Discorso di guerra nel quale si
tratta del modo che si deve tenere una città, che aspetta
l'asedio, Venecia 1559.
- Cicogna, G. M.: Il primo libro del trattao militare.
Ordenanze, Venecia: 1567.
- De Marchi, F.: Architettura militare, libri cinque. Brescia
1599.
- Della Valle, G. B. (Trad. A. de Pedrosa): Arte e suplemento
de Re Militare, Nápoles 1541.
- Dürer, A.: Etliche Underricht zu Befestigung der Stett,
Schloss uns Flecken, Nuremberg 1527.
- Errard Bar-le-Duc. J.: La fortification reduite en art et
demonstré..., París 1600.
- Escalante, B.: Dialogos del Arte Militar, Bruselas 1595.
- Faciotto, B.: La nuova maniera di fortificare di Bernardino
Faciotto, s/l, 1570.
- Fiammelli, G. F.: Il Principe difeso [...] nel quale si tratta di
fortificazione, oppugnatione e propugnatione o difesa,
Roma 1604.
- Flamand, C.: La guide des fortifications et conduitte
militaire: ou sont contenus sept livres de Mathematique,
et Geometrie, contenant ce qu'est la plus necesaire, pour
l'utilitè de la vie humaine, Montbeliard 1597.
- Fronsberger, L: vom Gestchütz und Feuertwerk: und von
Erbaunung u.f.w. der Bevestungen, Frankfurt sur Maine
1557.
- Galilei, G.: Breve istruzione all'architettura militare.
Trattato di fortificazione, Padua: 1593.
- Gentilini, E: Discurso intorno alle fortezze fatto tra
l’autore e suo fratello, il capitano Marino ingegnero della
serenissima Republica di Venetia, Venecia 1592.
- González de Medinabarba, D.: Examen de fortificación,
Madrid 1599.
- Ive, P.: The practice of fortification, Londres 1589.
- Lantierei, G. Zanco, G y Lupicini, A.: Delle offese et difese
delle città et fortezze di Giacomo Lantieri bresciano, e
Girolamo Zanco de Pesaro, con due discorsi d'architettura
militare d'Antonio Lupicini Fiorentino, Venecia 1601.
- Lantieri, G.: Dialoghi due di Jacopo Lantieri da Peratico
Bresciano del modo di disegnare la piante delle fortezze
secondo Euclide, o del modo di comporre i modelli, e
torre in disegno la piante delle città, Venecia 1557.

- Lantieri, G: Due dialoghi di m. Jacome di Lantieri da
Paratico Bresciano, ne i quali s'introduce messer
Girolamo Cattanio Novarese e messer Francesco Treuese
ingegnero Veronese, con un Giovane Bresciano, a
ragionare del modo do Disegnare le piante delle fortezze
secondo Euclide; et del modo di comporre i modo di torre
in disegno le piante delle città, Venecia 1557.
- Lantieri, L.: De modo substruendi terrena munimenta ad
urbes atque oppida, Venecia 1558.
- Lantieri, G.: Duo libri di m. Giacomo Lantieri di Paratico
da Brescia del modo di fare le Fortificationi di terra in
torno alle città et alle Castella per fortificarle. Et di fare
così i forti in campagna per gli alloggiamenti de gli
esserciti come anno per ardar sotto ad una terra e di fare i
Ripari nelle batterie, Venecia 1559.
- Lescaris, I.: De romanorum militia et castrorum
madiatione liber utilissimus, Basilea 1537.
- Locatelli, V.: Invito generale ai proffesori de reparare,
fortificare, edificar luoghi, et a quelli che dopo costruiti
detti luoghi acettano carico di didenderli contro le
tremende offese aggidi da Maometani, cioè di cannoni,
colubrine, basilische, zappe e pale, Bolonia 1575.
- Lorini, B.:: Delle Fortificationi di B. L.: libri cinque, nelle
quali si mostra con più facile regola la Sciencia con la
Pratica [...], Venecia 1592.
- Lupicini, A.: Architettura militare con altri avvertimenti
appartenenti alla guerra, di A. L., Florencia 1582.
- Mora D.: Tre quesiti in Dialogo sopra il fare batterie:
fortificare una città, et ordinar battaglie quadrate, con una
disputa di precedenza tra le arme co'le lettere, Venecia
1567.
- Mora, D.: Il Soldato di. D. M...., Venecia 1570.
- Palissy, B.: De la Ville Forteresse, h. 1580.
- Passino da Ferrara, A.: Discorsi sopra... (op. cit. infra),
traducido al francés como, Discours sur plusieur points de
l'architecture de guerre, concernants les fortifications tan
anciennes que modernes. Ensemble le moyen de bastir et
fortifier una place laquelle les murailles ne purront
acunument estre endemmoagés de l'artilleri, Amberes
1579.
- Passino da Ferrara, A.: Discorsi sopra il architettura
militare, s/l: 1570
- Perret, J.: Des fortifications et artifices: architecture et
perspective, Paris 1594.
- Rivio, E.: L'Architettura delle fabriche, Nuremberg 1547.
- Rivius, W.: Unterrichtung zu rectem Verstand der leher
Vitruvii, Nuremberg 1547.
- Rojas, C. de: Teoría y práctica de fortificación, conforme
las medidas y defensas destos tiempos, repartidas en tres
partes, Madrid 1598.
- Saint-Julien: Architectura militaire, s/l: 1605.
- Salazar, D. de: De re militari, Alcalá de Henares 1536.
- Savorgnano, G.: Arte Militare terrestre e maritima, Veneca
1599.
- Scala, G.: Delle fortificationi... Libro I, Roma 1596.
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- Schickhardt, H.: Beschreibung einer Reiselwelche,
Mömpelgard 1602.
- Schille, H. de: Manière de bien bastir, edifier, fortifier et
munir chateaux, forteresses, villes et autres places,
Amberes 1573.
- Solms, Conde von: Kurtzer Auszug über Fortification von
1535, s./l. 1535.
- Speckle, D.: Architektura von Vestungen. Wie die zu
unsern Zeiten mögen erbawen werden [...] Samps den
Grund Rissen, Visierungen, und Auffzügen fur Augen
sestellt, Estrasburgo 1589.
- Stevin, S.: De Stercktenbouwink263, Leyden 1594.
- Tartaglia, N.: Quesiti et inventione..., Venecia 1546.
- Tartaglia, N.: Sull modo di fortifiar la città rispetto la
forma, Venecia 1536.
- Theti, C.: Discorsi delle Fortificationi, Roma 1569.
- Valle, B. della: Libro continente ad Capitani, ritenere ed
fortificare una Città con bastioni con noui artifici di fusco
aggionti et de expugnare una Città, Nápoles 1521.
- Vitozzi, A.: Della fortificazione, libri cinque, Venecia 1596.
- Zenoi, D.: Tutte le piu importanti città et fortezze della
Transilvania, et Ongheria, con l’exerciti dell’invitiss.
imperatore de’Christiani... et l’Impero de’ Turchi, Venecia
1565.
(Vid: Tratadistas).
Travel
Equivale a través.
(Vid: Través).
Travertino
Mineralógicamente es una toba caliza compacta, formada por
la precipitación sedimentaria de carbonato cálcico, por
evaporación de grandes masas de agua que contenían
bicarbonatos en disolución. Suelen
presentar fósiles
incorporados a su masa. La más conocida en la Historia de la
Arquitectura renacentista es la procedente de las canteras de
Tibur (Tívoli) y utilizada en Roma desde la República en
muchas de las edificaciones pétreas a cara vista, cuyo uso se
ha mantenido hasta nuestros días.
Es más resistente que el tufo y el piperino.
Giorgio Vasari dice que
"Cavasi un'altra sorte di pietra chiamato trevertino, il quale
serve molto per edificare e fare ancora intagli di diverse
ragioni; che per Italia in molti luoghi se ne va cavando,
come in quel di Lucea et a Pisa et in quel di Siena da
diverse bande, ma le maggiori saldezze e le migliori
pietre, ció è quelle che son piú gentili, si calvano in sul
flume del Teverone a Tigoli, ch'è tutta specie di
congelazione d'acque e di terra, che per la crudezza e
freddezza sua non solo congela e petrifica la terra, ma i
ceppi, i rami e le fronde de gli alberi. E per l'acqua che
riman dentro non si potendo finire di asciugare quando
elle son sotto l'acqua, vi rimangono i pori della pietra
Obra que mejorará en las ediciones sucesivas (Castramentatio)
de 1617 (Rotterdan): 1618 (Habsburgo-Frankfurt).
263

cavati che pare spugnosa e buccheraticcia egualmente di
dentro e di fuori. Gli antichí di questa sorte pietra fecero le
più mirabili fabriche et edifici che facessero; come appare
il Coliseo e l'Erario da San Cosmo e Damiano e molti altri
edifici, e ne mettevano ne' fondamenti delle lor fabriche
infinito numero; e lavorandoli non furon molto curiosi di
farli finire, ma se ne servivano rusticamente. E questo
forse facevano perchè hanno in sè una certa grandezza e
superbia. Ma ne' giorni nostri s'è trovato chi gli ha lavorati
sottilissimamente, come si vede in quel tempio tondo, ch'è
cominciato e non finito, salvo che tutto il basamento, in
sulla piazza di San Luigi de' Francesí in Roma; il quale fu
condotto da un francese chiamato Maestro Gian264 che
studió l'arte dello intaglio in Roma e divenne tanto raro
che fece il principio di questa opera, la quale può stare al
paragone di quante cose eccellenti antiche e moderne che
si sian viste d'intaglio di tal pietra, per avere straforato
sfere di astrologi et alcune salamandre nel fuoco, imprese
reali, et in altre libri aperti con le carte lavorati con
diligenza, trofei e maschere, le qualí rendono testimonio
della eccellenza e bontá da poter lavorarsi quella pietra
simile al marmo, ancor che sia rustica; e recasi in se una
grazia per tutto, vedendo quella spugnositá de' buchi
unitamente, che fa bel vedere. Questa sorte di pietra è
bonissima per le muraglie, avendo sotto squadratola o
scorniciata, perché si può incrostarla di stucco, con
coprirla con esso et intagliarvi ciò ch'altri vuole; come
fecero gli antichi nelle entrate publiche del Culiseo et in
molti altri luoghi; e come ha fatto a' giorni nostri Antonio
da San Gallo nella sala del palazzo del papa dinanzi alta
capella, dove ha incrostato de' trevertini con stucco con
vari intagli eccellentissimamente"265.
(Vid: Toba).
Través
1. Obra exterior de fortificación que se coloca para impedir el
paso en lugares angostos.
2. Parapeto colocado para defenderse de los fuegos rasantes,
de flanco, de revés o de rebote.
(Vid: Travel).
Travesaño
Pieza larga de madera que se colocaba detrás de las puertas,
encajada en dos horquillas, y que se hacía penetrar en un
Los cuatro arquitectos franceses conocidos de este nombre que
trabajaron en Roma en el segundo cuarto del siglo XVI fueron: Jean
Marie Calvé que se ocupó de las obras de San Luigi en 1549 bajo
dirección de fra Alberti; otro maestro homónimo fue Jean de
Chenevières, o Chavenier, a quien se le atribuye el templo rotondo; y
los dos últimos que fueron a estudiar las ruinas romanas, Jean
Androuet du Cerceau que estuvo en Italia en dos ocasiones, de 1531
a 1533 y en 1535; y el otro, Jean Bullant que fue a Roma entorno al
1540. Es dificil precisar a quien se refiere Vasari, aunque el nombre
más repetido por la crítica francesa es el de J. Chenevières, natural
de Rouen.
265 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite… op. cit., cap. I.
264
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hueco abierto en la jamba de las puertas para impedir su
apertura.
Traza
Plano de planta de un edificio hecho a escala. Así lo entendía
Sagredo:
"Lo qual todo se muestra en la figura de nuestra traça"266.
Habitualmente la traza se dibujaba a escala y solía llevar las
dimensiones fundamentales acotadas. En un documento
relativo a la construcción del Monasterio de El Escorial se dice
que
"aunque Jaon bautista diga que para eso teniamos aca la
traza ella esta sin poner en ella numero de grueso de
paredes ni de pieças y si dixere que tenia pitipie es verdad
que lo tiene pero es tan chiquito que no ay con que fiar del
para sacar medida cierta para hazer ninguna cosa por el
sino es de poco mas o menos"267.
(Vid: Delineamento, Montea, Planta).
Trazado
Construcción geométrica recurrente que se hace como trama
básica sobre la que se define una figura o un elemento
arquitectónico.
El trazado no siempre conducía a una forma completamente
definida, sino que podía, en ocasiones, servir como guía a
cambios o evoluciones de crecimiento.
El trazado de las ciudades, según las Ordenanzas de Felipe II
para las ciudades de nueva fundación, se fijaba diciendo que
"se haga la planta del lugar, repartiéndola por sus plazas,
calles y solares, a cordel y regla, comenzando desde la
plaza mayor y de allí sacando tanto compás abierto, que
aunque la población valla en crecimiento, se pueda
proseguir en la misma forma"268.
(Vid: Calles según trazado,Trama).
Trazado hipodámico
Cuando las calles obedecen a una trama ortogonal.
(Vid: Hipodámico, Trazado).
Treillage
Término con el que en Francia se designaba a las pérgolas de
madera, tal como se recoge en el tratado de Du Cerceau.
(Vid: Galería, Pérgola).

Trenza
Equivale a guilloque.
(Vid.: Ese, Guilloque)
Trépano
Instrumento a modo de berbiquí volante que se utilizaba para
hacer pequeños taladros en la piedra y madera, especialmente
para excavar las zonas más profundas de los caulículos aéreos
de los capiteles, de los contarios de las molduras, etc..
(Vid: Taladro).
Triángulo
De todos los polígonos es el más simple ya que está formado
por sólo tres lados.
Tipos:
Alonso de Vandelvira, junto a las nomenclaturas habituales
utilizó otras nada frecuentes hoy, pero derivadas de Euclides:
- qualconque (irregular, escaleno),
- equicurio (isósceles),
- escaleno (el de dos lados iguales, o sea el que hoy
llamamos isósceles),
- equilátero (con tres lados iguales).
- ambligonio (obtusángulo),
- ortogonio (rectángulo),
- oxigonio (acutángulo)269.
Tribuna
1. Este término italiano hace referencia a los grandes nichos
colocados en la cabecera de los edificios religiosos, tal como
ocurre con las conocidas tribunas de duomo de Florencia, o en
la Rotonda de la Santissima Annunziata o los de San
Sebastiano de Mantua. Su nombre deriva de las capillas, o
tribunalia, de las basílicas romanas donde se impartía justicia.
2. Ventana interior recayente a la nave central de las iglesias,
protegida con balcón o celosía, frecuentes en los templos de
planta jesuítica.
3. También se designa on este nombre a los balcones
interiores recayentes a la nave principal de las iglesias,
algunas con funciones tan específicas como la de servir para
mostrar la reliquias de los santos, como la que hizo Miguel
Ángel a los pies de la basílica florentina de San Lorenzo.

Trenque
Parapeto hecho dentro del cauce de un río para desviar la
corriente.

Sagredo: op. cit., fol. D.VIII vº.
Escrito de J. de Huete a P. de Hoyo, Arch. Geral. Simancas, Obras
y Bosque, Escorial, Leg. 2. fol 109; en Portabales: op. cit., pág. 193.
Para los planos de El Escorial Cf: López Serrano, M.: Trazas de Juan
de Herrera y sus seguidores para el Monasterio del Escorial,
Madrid 1944.
268 Real Ordenanza para las ciudades de nueva fundación, dada por
Felipe II en S. Lorenzo de El Escorial el 3 de mayo de 1576. Art. 110.
266
267
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Como mirador o púlpito grande desde el que se contempla el
interior de una iglesia, tenemos la de San Francisco de Medina
de Rioseco.
4. Plataforma elevada desde la que se da un discurso.
Tribunal de justicia
Los palacios dedicados a impartir justicia, a pesar de no
obedecer a una tipología precisa, puede decirse que tuvieron
tendencia a desarrollarse como los palacios civiles, en torno a
un gran patio central.
Es la situación que encontramos en el Tribunal diseñado por
Ammannati (Uffizi 3400 A), o el que se hizo en Granada para
sede de la Chancillería; el patio de esta última se hizo a partir
de 1540 sobre un edificio iniciado una década antes; a veces
se ha pensado en Diego de Siloe como autor de la traza, pero
al ser una obra real es muy posible que fuera diseñado por
alguno de los arquitectos que trabajaban para el emperador270.
(Vid: Palacio de Tribunal)

ocupado por el espacio trilobulado; éste fue el primer ejemplo
construido en Francia, posiblemente inspirado en las capillas
esquineras del grabado de Serlio para San Pietro in Montorio,
pero como fue destruida, hoy la conocemos gracias a un dibujo
de J. Androuet du Cerceau conservado en el British Museum.
(Vid: Plantas centradas, Presbiterios trilobulados).
Tridente
Trazado viario de tres calles convergentes en un punto según
un ángulo muy cerrado.
El primero proyectado fue el que Alberti propuso abrir en Roma
con punto focal en el Puente de Sant‟Angelo, pero no se
ejecutó siendo en tiempos de Giulio II cuando se abrió la calle
central, la Via del Banco del Santo Spirito, no llegando a
completarse hasta el pontificado de Paolo III al abrirse la Via
Paulina y la Via Panico272.
El primer tridente del Renacimiento se debe al papa Leone X,
cuando ordenó abrir, a uno y otro lado de la via Lata (actual
del Corso) de Roma, la via Leonina (hoy Ripetta, 1513-21) y la
Trifania (o del Babuino, terminada por Clemente VII en 1534),
recayentes todas, sobre la Plaza del Popolo.
Aunque el primer trivio construido en el Renacimiento con
intenciones escenográficas fue el de Bagnaia (1566).
(Vid: Trivio).

TRIBUNAL DE JUSTICIA. B. Ammannati

Triclinium
Elemento fundamental de la casa romana dedicado a comedor,
de estructura normalmente basilical, que fue pronto conocido
en el Renacimiento a través del levantamiento que hizo fra
Giocondo de la villa de Sette Bassi en la via Latina, influyendo
en las restituciones teóricas de Cesariano y en algunos de los
proyectos de Antonio da Sangallo il Giovane.
Palladio en la planta tipo de las “Case private de’ greci” dibujó
el triclinio, como era habitual, al fondo del patio271.
(Vid: Cenadero, Cenador).
Triconque
Término que se aplica a las cabeceras triabsidadas. Los
ejemplos más antiguos de espacios trilobulados proceden del
mundo clásico y, en particular, en los baños.
Philibert de l‟Orme construyó hacia al 1550 una pequeña
capilla en Villers-Cotterêts, en la que todo el interior está
La fachada es de Francisco de Castillo que la ejecutó a finales del
siglo XVI, con un lenguaje plenamente manierista.
271 Palladio: op. cit., L.II, cap. XI, pág. 43.

TRIVIOS. Roma

Trífora
Ventana o puerta de tres huecos.
El esquema de la trífora ya está presente en el pórtico
delantero de la capilla Pazzi, atribuido a Michelozzo, casi
contemporánea a la que aparece en la fachada del Oratorio
de San Pietro y Paolo (la Madonna de Pie de Piazza)
construida por Andrea Cavalcanti (il Buggiano) en 1447.
(Vid: Motivo palladiano, Serliana, Ventana Termal).
Triforio
Galería abierta en los muros laterales de la nave central de una
iglesia (fundamentalmente gótica), organizada como paso
estrecho sobre las naves laterales y que se abre hacia la nave
principal con ventanales o arcadas triples.

270

Simoncini, G.: Città e Società nel Rinascimento, Turín 1974, vol.
II, pág. 307.
272
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Triglifo
Es el elemento que caracteriza, junto con las metopas, al friso
del orden dórico. Se han conformado siempre como placas
delgadas más altas que anchas, divididas en tres bandas
verticales lisas por dos estrías triangulares completas y dos
medias estrías colocadas en los bordes.
Ninguna de estas estrías, o glifos, llegan a la parte alta del
triglifo, que se corona con una banda saliente lisa.
En correspondencia con los triglifos, y por debajo de la tenia,
en el borde superior del arquitrabe, aparece la régula, y debajo
de ella, las cinco gotas troncocónicas.
Antecedentes:
Los triglifos habían aparecido de forma rudimentaria en el
mégaron grande de Tirinto, pero su conformación definitiva hay
que buscarla en la arquitectura clásica griega como la
traducción en piedra de las cabezas de las vigas de madera,
separadas por las metopas, o placas que cerraban los
espacios de las calles. Así lo dejó dicho Vitruvio:
"cortaron al ras de las paredes las puntas salientes de los
cuartones, y como les pareció que este nuevo aspecto
resultaba poco elegante, cubrieron los cortes con tablillas
hechas al modo como ahora se hacen los triglifos y los
recubrieron con cera azul, a fin de que los cortes de las
vigas, que ofendían la vista, permanecieran ocultos. De
este modo de cubrir los cabos de las vigas procede en las
obras dóricas la disposición de los triglifos y de los
interstignios, y de las metopas en el orden dórico"273;
"necesariamente los triglifos tienen que disponerse sobre
las dos cuartas partes de enmmedio de las columnas [...],
en cambio los triglifos, que se colocan sobre las columnas
angulares, se ponen sobre las dos cuartas partes
exteriores",
haciendo referencia a uno de los problemas más complejos de
modulación que tuvieron los órdenes clásicos a lo largo de toda
su historia.
Vitruvio ya señaló cual era la proporción:
"en una altura de un módulo y medio y una anchura de
medio módulo"
y su disposición será tal que estén a ejes de las columnas,
habiendo en cada intercolumnio dos de ellos fuera de dichos
ejes,
"excepto el del medio que tendrá tres" 274,
norma esta última que se verá alterada en el Renacimiento,
aunque se conservó la esencia subyacente en la misma al
emplear un número impar de triglifos por intercolumnio con el
fin de hacer corresponder a uno de ellos con cada eje de vano.
A pesar de haber sido los triglifos uno de los elementos más
complejos de disponer, a la hora de resolver los problemas de
borde del orden dórico, sin embargo, Vitruvio puso más interés
en transmitir la norma de su composición:
"La anchura de los triglifos se dividirá en seis partes, de las
cuales cinco quedarán para el del medio, y las otras,
dividida en dos, será una mitad para la derecha y otra

mitad para la izquierda. Quedará en el medio un listel, o
pierna, que nosotros llamamos fémur, y en griego se llama
meros, a sus lados se excavan dos canales en ángulo
recto; junto a ellos, a derecha e izquierda, quedarán otros
listeles, y en las dos medias partes de los angulos, dos
medios canalitos" [o achaflanados]. "Los capiteles de los
triglifos han de tener la sexta parte de un módulo"275.
Estas descripciones serán las que repitan los tratadistas de los
siglos XV y XVI. Por ejemplo, Diego de Sagredo lo explica así:
"Has de saber que los architectos griegos antes que
hallassen la formación del fresso: cubrían la fealdad de las
cortaduras de las vigas con vnas tablitas que ponían
delante cortadas al justo: y en cada una formauan tres
vandas que descendían de alto abaxo: y en cada vna assi
mesmo dellas ahondauan vna canaleja y la vntauan con
cierta mixtura de cera que era cierta pintura que les dauan,
y a estas tales tablillas llamauan triglifos que quiere dezir
tres pinturas de vanda".
Al compararlos con las metopas dice
"que no sea cada vno menos ancho que la tercia parte de
la metopa: ni por el semejante mas ancho que la metad: y
de tal manera distribuidos y compassados que los triglifos
caygan sobre las colunas y no las metopas"276.
Y da dos métodos para distribuir triglifos y metopas entre dos
ejes de columnas.
Frisos decorados con ritmos análogos a los hechos con
triglifos y metopas hicieron, por ejemplo, Jacopo Florentino en
el cuerpo inferior de la Torre de la catedral de Murcia, con
leones en vez de metopas y liras en vez de triglifos (h. 1526),
o Miguel Ángel en el remate del Palacio de los Farnese en
Roma, con lirios (símbolo herádico de la familia) y hojas de
acanto, como triglifos y metopas respectivamente.
El problema del triglifo de esquina:
En los edificios dóricos, desde los tiempos más remotos, se
observaron extríctamente dos reglas fundamentales:
- Tiene que haber un triglifo sobre cada columna y otro en el
eje de cada intercolumnio.
- En cada uno de los ángulos del friso los dos triglifos que
están sobre cada una de las columnas de los ángulos, deben
estar en contacto en la arista de la esquina.
Las excepciones a la primera regla son tan escasas que se
pueden ignorar, mientras que la segunda, en el mundo griego
no dejó ninguna excepción conocida277. En la arquitectura
renacentista esta regla se observó pocas veces, hasta el punto
que los casos en que se cumplió (como la Porta dei Tribuni
della Plebe del Palacio Comunale de Bolonia) son una
excepción.
Ambas normas eran compatibles entre sí tanto en cuanto no se
exigiera esta nueva condición:
- Cada triglifo que estuviera sobre una columna debería de
estar exactamente sobre su eje.
Ibid., L. IV, cap. 3.
Sagredo: op. cit., fol. D. VII.
277 Como en el Templo griego de la Concordia en Agrigento.
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Vitruvio: op. cit., L. IV, cap. 2.
274 Ibid., L. IV, cap. 3.
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Esta tercera regla es irreconciliable con la segunda, a menos
que la anchura de la cara del triglifo sea idéntica a la
profundidad o espesor del arquitrabe, con idependencia, del
tamaño del ábaco del capitel.
Hubo algunos intentos ingeniosos para resolver el problema,
colocando una pilastra de planta cuadrada en la esquina, muy
cerca de la última columna; los arquitectos del Renacimento
tenían un precedente en la arquitectura romana: la Cripta Balbi,
que repitieron en edificios tan importantes como San Biagio de
Montepulciano (por Sangallo il Vecchio) o la Librería Marciana
(por Jacopo Sansovino). Otras veces suprimeron los triglifos o
recurrieron a herodoxias clamorosas.
(Entablamento dórico, Esqina convexa).

- T. con hojas:
Sagrado nos transmitió en su tratado sobre Las medidas del
Romano (Toledo 1526), un tipo de triglifo que ha sustituido las
analaduras por una hoja de acanto, que son casi
contemporaneos a los frisos con hojas Quijano en las edículas
del segundo cuerpo de la Torre de la Catedral de Murcia
(aunque aquí están en un orden compuesto).

TRIGLIFOS CON HOJAS. D. de Sagredo

ORDEN DORICO. Esquina. Librería Marciana

Heterodoxias
Sin embargo, en la arquitectura provinciana aparecieron
algunas soluciones tan heterodoxas como los triglifos de
esquina empleados a mediados del siglo XVI en la Portada dei
Tribunali della Plebe del Palacio Comunale de Bolonia o en el
Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca).
En esta misma localidad conquense encotramos también
triglifos-pinjantes en la fachada del Convento de la Trinidad, de
los que nace la vertebración ornamental de la puerta.
Otra alternativa fue la de colocar las metopas en los ejes de
las columnas (Vid: Metopa, Orden arquitectónico: Dórico)).

- Triglifos-ménsula, cuando éstos adquieren forma saliente,
conservando su posición entre metopas, con la función de
apear la cornisa superior, tal como se hizo en en palacio
Fusconi en Norcia (de Peruzzi278), o en el Fantuci de Bolonia y
en la portada del Palacio Doria-Spinola de Génova, obra de
Taddeo Carlone (h. 1580).
Un caso insólito de triglifos alargados fueron los dos que se
ven sobre la portada de Saint-Perre de Dreux, atribuida a Jean
de Métezeau, que no son más que el resultado de un
crecimiento anormal de los triglifos del friso del orden dórico,
que se prolongan, aumentando su longitud más de tres veces,
para tras atravesar el arquitrabe, llegan hasta el tímpano curvo
de la portada, con un tímido saliente y molduras que nos hacen
comprender que se han mutado en lagas ménsulas. (Vid:
Ménsula-triglifo).
- T. salientes con los laterales vertabrados igual que su frente,
no tuvieron más que un intento formalizado por Bramante en el
Coro de San Pedro y que conocemos gracias a un dibujo de B.
Peruzzi (Uffizi 105 Ar).

Tipos:
- T. acaladura en ángulo sólido entrante, es decir, el canónico.
- Triglifos-capitel
Giorgio Vasari colocó triglifos con función de capitel en las
pilastras de la linterna de la cúpula dell‟Umiltà de Pistoia y en
la iglesia de Santo Stefano della Vittoria.
- T. con acanaladuras escalonadas en dos planos; es una
solución rara que sólo en la capilla de Gil Rodriguez de
Junterón de la Catedral de Murcia.

TRIGLIFO DEL CORO DE SAN PEDRO. D. Bramante
(s. B. Peruzzi, Uffizi 105 Ar)

Cf. Bruschi, A.: "Baldassarre Peruzzi nel Palazzo Fusconi da
Norcia", en 'Arch. Storis e Documenti', 2, Roma 1986, págs 11-30.
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- Diglifos, o sea, con dos acanaladuras y sin las dos medias
partes en los bordes, se hicieron en la Chancillería de Loches.
- Tetratriglifos, es decir, triglifos con 4 canales, lo que obligó a
que hubieran de tener proporción cuadrada igual a la de las
metopas y que el número de gotas creciera a siete.
Aparecen ocasionalmente en algunas obras provincianas,
como entablamento del altar dórico de la antigua capilla del
palacio Trivulzio a Salone, con proyecto atribuido a Peruzzi (h.
1523), pero ejecutada por artesanos locales, o en una capilla
lateral de la iglesia de Saint-Pierre de Saumur obligó a que
hubieran de tener proporción cuadrada igual a la de las
metopas y que el número de gotas creciera a siete.

a trechos se iran poniendo vnas puentes de madera, para
cubrir los soldados dentro de la çanja [..], y assi mesmo
se iran haziendo en la dicha çanja vnos reductos, o
espacios, para que aya alli cuerpos de guardia para
rechaçar al enemigo, quando salga a estoruar el trabajo, y
llegado al Arcén del fosso, se hara vna surtida o mina por
debaxo del, entiendese siendo seco, que cuando fuese
con agua, sera necessario procurar desangrarlo y
quitarsela, y quando no pudiere ser, se cegara con mucha
abundancia de fagina, tierra y madera"279
y cuya finalidad era la de procurar un acercamiento a la
muralla para colocar minas y hacer el asalto.
El uso de las trincheras se generalizó a la par que el de las
armas de fuego, pudiendo decirse que hacia el 1400 eran
frecuentes en los procesos de acercamiento al foso, pero sin
estar generalizadas, habiendo sido N. Tartaglia quien las
explicó en uno de los Quesiti al Libro VI (1554).
A veces estaban dotadas de una banqueta puesta hacia el lado
del enemigo desde donde podían hostigar los defensores a los
que les ponían cerco.
Tripartito
Dividido en tres partes.

TETRAGLIFOS. Saint-Pierre de Saumur

Trinchante
Herramienta de cantero a modo de martillo con boca de
gradina amplia y afilada y bastante más ancha que el mango.
Se utiliza para eliminar las protuberancias en las rocas
blandas, durante el escuadre. Suele tener tres tipos de filos: los
de dientes trapeciales (formados por trapecios afilados entre
los que quedan las discontinuidades en forma triangular)
utilizados para las piedras duras; los de dientes rectos o de
peine, empleados en las rocas blandas; y los de grano de
cebada, o sea, con dientes de perfil curvado y afilado, cuyo uso
fundamental se hacía para eliminar las irregularidades que
quedaban después del desbaste y antes del repaso final hecho
con el trinchante de dientes, con el cincel plano o con la
gradina.
(Vid: Gradina).

Tritón
Híbrido fantástico constituido por medio cuerpo de hombre y
medio cuerpo de pez, que suele ir asociado al símbolo de la
caracola que utilza para sonar.
Triscada (hilada)
Se llama así a la hilada de ladrillos o piezas de sillarejo
inclinada y colocados a doble resalto.

HILADA TRISCADA

Trivio
Encuentro simétrico de tres calles, en forma convergente hacia
una plaza.
(Vid: Tridente).
Trocha
Martillo pequeño, con una boca afilada que utilizaban los
mosaistas para partir las piedras finas y obtener las teselas.

TRINCHANTES PLANO Y DENTADO

Trinchera
Es frecuente encontrar este término escrito en castellano
como trincea.
Obra provisional exterior a la fortificación, que consiste en una
zanja con recorrido en zig-zag y en dirección hacia el foso,
con forma de
"caja de 15 pies de ancho y 5 de fondo y con su tierra se
ira echando a los bordos, o lados para hazer más altura, y

Trochilo
Dice Sagredo que
"Trochilo es otro miembro principal en la basa que por
semejar el carrillo, o polea: le llamaron los griegos trochilo
que quiere dezir rodaja"280.
Es de tener en cuenta en la ejecución de las basas

279
280
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"que la cauadura de los trochilos no sea tanta ni de tal
manera cauada, que la planta de la coluna la tome debaxo.
Regla es general de los antiguos que toda pieça que sobre
otra se assienta: siempre huelle sobre lleno y macizo hasta
llegar a la primera piedra del cimiento"281.
(Vid: Escocia, Gorguera, Media caña).
Trócola
Sistema de poleas agrupadas, con un eje común o con una
roldana que los enlaza. Es el elemento básico de los
polipastos.
(Vid: Machina tractoria, Polipasto).
Trofeo
Símbolos de las victorias que utilizaron los romanos en relieves
de bronce o piedra sobre columnas, arcos, etc..
En el Renacimiento se utilizó esta forma ornamental,
consistente en la reproducción labrada en piedra de
instrumentos y armas militares, muchos de cuyos tipos veían
en la Columna Trajana (escudos cruzados, etc.), de modo
frecuente en arquitecturas relacionadas con las armas como
eran los arsenales, las tumbas de los condottieri y de
gobernantes; también se emplearon los trofeos, acompañados
de grutescos, en la decoración de pilastras, pedestales e
intarsias.
(Vid: Armadura, Armas).

TROFEOS. Arco de Malborghetto (Codex Escurialenesis, f. 18)

Trompa
Elemento formado por un fragmento de superficie cónica con
vértice en una arista entrante y generatriz igual a la octava
parte del círculo que define el arranque de una cúpula
hemiesférica.
En las iglesias de cruz inscrita de Armenia se utilizó este
elemento constructivo (incorporado por lo menos desde el siglo
VII), desconocido en Roma y muy poco empleado en Bizancio
(aunque hay ejemplos muy tempranos de los siglos III y IV, en
las basílicas de San Sergio y Santa Sofía); fue frecuente en la
arquitectura parta y sasánida (palacio de Sarvistán, siglo V) de
Irán y Mesopotamia como forma de conjunción entre el vano
octogonal de la planta y el círculo del arranque de las cúpulas,
y que, a veces, incluso, aparecen sobre perímetros cuadrados.
Este elemento cónico alcanzará gran desarrollo en la
arquitectura musulmana (castillos de Qusayr Amra y Jirbat alMafyar, cúpula de la mezquita de Kairuan, etc.).
En España la tradición de las trompas arranca de muy atrás:
en el mundo gótico las vemos en las catedrales de Tarragona,
Lérida, Pama de Mallorca, Valencia, etc..
La arquitectura renacentista italiana, en general, hará muy
poco uso de las trompas, con ejemplos escasísimos y
volumétricamente muy diluidos, como sucede en el octógono
del Ospedale romano del Santo Spirito, que parecen formas a
medio camino entre las trompas y las pechinas.
Un ejemplo de esa infrecuencia italiana del paso del cuadrado
al octógono de la bóveda central está en la iglesia
quattrocentesca de Santa Maria di Guadalupe en Bressanoro,
que se hizo con trompas, mientras que las cuatro cúpulas
menores lo hacen con pechinas.

TROFEOS. Capilla Tolosa de da Iglesia de Monteoliveto
(B. da Maiano)
PECHINAS. Iglesia de Bressanoro (Lombardía)
281
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No ocurrió lo mismo así la arquitectura española, por razones
de la larga tradición que arrastraban los constructores
mudéjares y góticos. Hay trompas en la cabecera de Santa
María la Blanca (Toledo); en la iglesia de Santo Domingo de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); en el convento dominico que
Vandelvira construyó en La Guardia (Jaén); Diego de Siloe las
utilizó en la Sacristía de la Catedral de Sevilla y en S. Jerónimo
de Granada; hay en el Monasterio de la Vid (Burgos); en la
iglesia de S. Juan del pueblo de Rodilana (Valladolid, cerca de
Medina del Campo); en las Bernardas de Salamanca, y un
largo etc. que convierte a las trompas en una solución
constructiva renacentista propia de España; a veces, las
vemos decoradas con veneras, como en las citatadas de Santa
María la Blanca, o las del crucero granadino de San Jerónimo,
donde aparecen invertidas a la manera que le gustaba Siloé.
En Francia su uso pervivió también gracias a la influencia
gótica. El arquitecto que más uso hizo de las trompas en el
siglo XVI fue sin duda Philibert de l'Orme; desde su primera
obra construida en 1535, la Maison Bullioud de Lyon, las
empleó con soluciones muy variadas, en rincones exteriores
pero no en los cruceros de los templos, como ocurría en
España.
La diferencia constructiva entre las trompas y los cul-de-lamp
góticos la señaló Philibert de l'Orme en su tratado: el cul-delamp no es más:
"qu'ouvrage de longues pierres qui avancent l'une sur
l'autre"
que no pueden ser colocadas más que excavando
profundamente en los muros para ensartarlas, mientras que
las trompas pueden apoyarse sobre rozas superficiales.

- T. de Montpellier
En la trompa cuya superficie está generada por la superficie
reglada que tiene por polo un punto de la esquina y por
generatriz un arco.

TROMPA DE MONTPELLIER (s. de l‟Orme)

- T. rampante:
En particular de l‟Orme, desarrolló un tipo muy complejo, que
se dio junto con las trompas de montea redonda; nos
referimos a las trompas rampantes, como una de las hechas
en Lyon o la del cabinet del rey en el château de Anet282. El
ejemplo más audaz fue este último, allí el cono tiene la
directriz oblicua y ladeado de modo que media trompa tiene
su vértice evidente, mientras que la otra mitad está generada
por una superficie reglada que apoya en un arco trazado
sobre el otro muro y sobre el resto de la generatriz.

Tipos:
- T. avenerada:
A las trompas, a veces, se les dio una decoración análoga a la
de las pechinas, haciéndolas aveneradas.

TROMPA RAMPANTE DE ANET. Ph. De l‟Orme
TROMPA AVENERADA (s. A. de Vandelvira f. 13 v)
282
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Trompe l'oeil
Expresión francesa universalizada equivalente al traspantojo o
trampantojo castellano.
El uso de falsas perspectivas decorativas, las utilizó muy
tempranamente Pietro Lombardo en la fachada de la Scuola
Grande de San Marco (1489), a base de mármoles
polícromos.
El último gran ejemplo del Renacimiento es de 1584, cuando
los olímpicos de Vicenza le encargaron a V. Scamozzi la
ejecución del espacio perspectívico situado detrás del
escenario del Teatro proyectado por Palladio, en el que forzó
las fugas de las ficticias horizontales para acentuar la
profundidad, con un expediente análogo al que Borromini
desarrollaría unos cuarenta años después en el palacio
Spada-Capodiferro de Roma.
(Vid: Trampantojo).
Tronera
1. Ventana rasgada y pequeña.
2. Óculo para iluminación oblicua; cuando la oblicuidad es
hacia abajo se decía que era una tronera en decenda.
3. En Arquitectura Militar, en general, son las aperturas
hechas en los muros para la embocadura de las armás de
fuego.
En Italia a las troneras situadas en los fianchi rittirati, como
quedaban escondidas y hacían la defensa de la muralla sin
ser vistas por el enemigo, se las llamaba traditori.
Trulla
Equivale a llana.
(Vid: Llana, Plana).
Tubo
Conductos utilizados para conducir el agua. Cuando ésta
circulaba por gravedad solían ser cerámicos troncocónico
emboquillados unos en otros, pero cuando el agua iba a
presión se hicieron de madera o de plomo, tal como cuenta
Palissy (Vid. Plomo).
El mismo tratadista florentino, que trabajaba en Francia para
la Reina Madre Caterina de'Medici, cuenta en otro lugar como
Philibert de l'Orme hizo unas conducciones de agua
llevándola, por tubos de madera hechos con troncos
horadados con tornos y recubiertos luego con láminas de
plomo, desde Saint-Claude a una fuente del jardín de Les
Tuileries, pero por estar sometidos a presiones altas, al no
haber hecho el acueducto con pendiente uniforme, sino
salvando desniveles de forma brusca y cambios violentos de
dirección, ya que lo que estimaba como correcto era hacerlas
"en diminuant petit à petit jusque au-dedans et lors la
fontaine eust pu durer, et n'y eust fallu faire tant de
regard"283.
Los primeros solían ir empotrados en los paramentos o
encastrados en cajoneras, mientras que los segundos, si eran
de madera se encastraban unos en otros mediante boquillas
Pérouse de Montclos, J. M.: Philibert de l’Orme, Architecte du roi (15141570), Paris 2000, págs. 237 y 351.
283

labradas y se zunchaban en los enlaces; los de plomo,
simplemente se soldaban y tendían sobre lechos estables de
ladrillo, evitando el contacto con la cal y el yeso.

TUBOS (s. Lastanosa)

Tufo
Este tipo de piedra se empleó en Roma desde la época
republicana. Es una roca de naturaleza volcánica de poca
consistencia y fácil labra.
Tumba
(Vid: Sepulcro).
Tumbeado
Equivale a hinchado.
(Vid: Friso, Hinchado, Pulvinato, Tumefacto, Retumbeado).
Tumefacto
Equivale a hinchado.
(Vid: Friso, Hinchado, Pulvinato, Tumbeado, Retumbeado).
Túmulo
1. Enterramiento levantado sobre un montículo.
2. Equivale a catafalco.
(Vid: Cadalso, Catafalco).
Túnel
Posíblemente unos de los ejemplos más antiguos de túneles,
con la función de salida subterránea oculta, desde el interior
de un recinto fortificado, sean los encontardos en la cultura
hitita, en Hattusas, en Alishar, o en Ras Shamra284.
Los romanos nos dejaron varios ejemplos de perforaciones de
túneles para el desvío de ríos (por ejemplo, en el Anione en
Tívoli) o para acortar los trayectos de las calzadas; y en la
arquitectura medieval fueron habituales las excavaciones para
hacer salidas ocultas desde los castillos.

Frankfort, H.: Arte y Arquitectura del Oriente Antiguo, Madrid
1982, pág. 229.
284
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En el manuscrito285 de Jacopo Taccola (De Machinis libri X)
se hallan las primeras referencias técnicas de como realizar
un túnel desde las dos caras de una elevación de terreno
utilizando varios niveles o archipéndolas, con el fin de logar el
encuentro de ambas galerías dentro del terreno, evitando las
desviaciones no deseadas.
En la arquitectura militar de Francesco di Giorgio se citan
varias veces pasos subterráneos por debajo del foso para
realizar salidas secretas.
Túnica
Cada una de las capas de un enlucido. Así lo traducía F.
Lozano:
"he visto quien por causa de menos gasto estendido
enzima la postrera tunica no mas gruessa q. vn cuero de
çapato"286.
(Vid: Costra).
Tuscánico
Término latino con el que se designaba lo etrusco, lo propio de
Tusci. A veces el término se ha utilizado para designar al orden
toscano.

Se conservan varior manuscritos de este ingeniero, amigo de
Brunelleschi:
- [sin título, De Machinis, h. 1427], ms Latino 197 (2ª parte)
Bayerische Staatbiblioteck de Munich.
- Incipit Liber Tertius de Ingeneis ac Edifitiis non usitatis. Incipit
quartus Liber de edificiis cotidianis, (h. 1430), ms Palatino 766 B.C.N.
Florencia.
- Taccola De Machinis Bellicis MS XV saec.[antes d 1449], ms Latino
28.800, de la Bayerische Staatbiblioteck de Munich.
- Il Taccola: De machinis. Codex latinus monacensis 28800 (ed.
Scaglia) 2 vols.), Wiesbadem-Münich.
- Il Taccola: De machinis, libri X, ms. B. N. París, latino 7239.
- Tabulae de rebus militaribus incepit Mariani Jacobi alias vocat[i] s.
Mariani Taccole de magnifica ac potente civitate senarum, [1449], ms
Spencer 136, Publi Librery de New York.
- Taccolae... De Machinis libri... quos scripsit anno 1459. Eos Paulus
Santinus addita prefactione Bartº Colleonio [de]dicavit, [antes de
1475], ms. Latino 7239 de la B. N. de Paris.
- Mariani di Jacobi Taccolae, necnon et cognomento Archimedis
Senesis. De Machinis libri decem, quo scripsit anno 1449. Eos Paulis
Santinus additu prefationes Bartº Colleonio [de]dicavit, [después de
1475], ms. Latino VIII, 40 (2941) de la B. Marciana de Venecia.
286 Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 179.
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1014

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Otra interpretación decía que cuando tocaba con el cuerno las
aguas emponzoñadas por las serpientes o por otros seres
venenosos, las purificaba, tal como se representó en una de
las salas de Castel Sant’Angelo, en donde puede leerse la
inscripción VIRTVS SECURITATEM PARIT.
Este es la razón por la que se utilizó esa figura ornamental
ligada al agua y fue representado en algunas fuentes.
Como forma ornamental en arquitectura fue muy rara y sólo lo
encontarmos en el friso superior del palacio veneciano
Vendramin-Calergi, atribuido a Mauro Codussi, en una de las
pilastras del palacio Doria en Génova y en algunos jardines,
como el del palacio Farnese en Caparola.
Los Farnese utilizaron el Unicornio como animal emblemático
en varias ocasiones, desde que se pusiera a Ranuccio il
Vecchio en su sepulcro y, en particular, por sus dos nietos: el
papa Paolo III y Giulia Farnese (ésta lo hizo representar en un
fresco de su castillo de Carbognano, o se hizo retratar con él:
Rafael en la Dama del Unicornio).

U
Ulivella
Término italiano con el que se designa la impleola.
(Vid: Castañuela, Diablo, Impleola).
Umbral
1. Viga o dintel que forma el cierre horizontal de una puerta
(Vid: Lumbral).
2. Otras veces designa al elemento longitudinal, normalmente
de piedra, que forma la parte baja de un hueco abierto en un
muro. Se contrapone al dintel.
3. Por extensión, entrada principal a la casa.
Unicornio
Se le repesenta como una caballo blanco con un cuerno en la
frente, feroz y valiente que sólo se le podía capturar al ver una
doncella, sobre cuyo regazo le gustaba reposar.
Figura mítica utilizada con valor simbólico de la castidad y del
amor espiritual, de larguísima vida; era tenido por el más
noble de todos los animales. Por todo esto se le vino a
considerar como un símbolo de Cristo, que teniendo la fuerza
de Dios sólo fue capturado cuando se posó en el vientre de
Maria.
El tema de la Virgen con en Unicornio apareció en las
representaciones artísticas en el siglo XIII y relacionado con la
idea del "hortus conclusus" medieval; un cuadro de la Galería
de Weimar (h. 1400) presenta al Unicornio cuando ha
traspasado en el jardín y se postra ante la Virgen 1. En el
Salterio de Canterbury el tema sirvió para ilustrar el Salmo
"Usquequo Domine"

1

Clark, K.: El Arte del Paisaje, Barcelona 1971, pág. 23.

UNICORNIO. Pilastra Palacio Doria. Génova (s. Greisbach)

UNICORNIO. Jardín del Palacio Farnese. Caprarola

Unidades de medida
En las edificaciones civiles y religiosas, lo mismo que ocurría
con la construcción de fortificaciones, se solía partir de un
plano o de un modelo a escala. Igualmente, durante los
asedios convenía levantar las plantas de los recintos
fortificados para estudiar donde se habían de asentar las
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baterías. Para ello se valían de distintos instrumentos tales
como los astrolabios, cuadrantes geométricos, planisferios,
anillos esféricos, compases esféricos, etc. con los que
sacaban ángulos y medidas (Vid: Levantamientos
planimétricos, Medición de distancias).
Los ángulos se medían en grados, normalmente
sexagesimales (Vid: Grado) y para las longitudes se aplicaban
las unidades métricas habituales en el país. En España, el pie,
la vara, el palmo y el brazo básicamente; en Italia, el paso,
pie, canna, pértica, braza y onza.
(Vid: Unidades dimensionales).
Su regularización era importante ya que falseándolas se
lograban sisas importantes; por ejemplo, B. Peruzzi detectó
que el terreno adquirido por los frailes de San Rocco junto al
mausoleo de Augusto, lo había medido un tal Antonio da
Morco utilizando
"una canna piu longa che el debito 1/4. de palmo",
o sea, que tomó para sus patronos más terreno del
legalmente pactado.
Unidades de peso
Eran tan variadas como las regiones y hasta como las materias
que había que pesar.
Recordemos las castellanas de uso más general:
UNIDADES DE PESO
1 Quintal
1 Arroba
1 Libra
1 Quarton
1 Onza
1 Adarme
1 Grano

EQUIVALENCIA
46 Kp
11’5 Kg
460 gm
115 gm
28’7 gm
1’8 gm
0’6 gm

PARTES O SUBDIVISORES
4 arrobas
24 libras
4 quartones
4 onzas
16 adarmes
3 granos

(Vid: Carga, Carretada).
Unidades dimensionales 2
Con el aislamiento de los distintos estados, a lo largo de la
Edad Media, en cada región del antiguo Imperio Romano, las
unidades de medida fueron sufriendo alteraciones, que obligó a
los gobernantes de cada ciudad a fijar los patrones
dimensionales, que quedaban expuestos al público y grabados
en lo exteriores de muchos edificios públicos, tal como puede
verse, por ejemplo, en Bolonia.
Estas serán las que perdurarán durante todo el Renacimiento,
a pesar de que hubo algún intento antropométrico de
regularización apoyado en la altura del hombre, como el
propuesto por Alberti en De Statua; allí el exempeda, o pie, es
la sexta parte de la altura citada; el unceolae, la décima parte
del pie; y el minuto, la décima parte del unceolae.
Las medidas arquitectónicas, tradicionalmente habían tenido
por unidad el pie antiguo romano, tal como repetidamente
citaba Vitruvio en su tratado, pero con la introducción de los
sistemas modulares de proporción fueron tomando valor las
unidades métricas de cada región, pues como decía Palladio
Bibliografia:
- Martini, A.: Manuale de Metrologia, Roma 1883.
- Ministerio de Agricultura: Pesas, Medidas y Monedas, h. 1945.
2

"è de sapersi ch'io nel partire e nel misurare i ordini non ho
voluto tor certa e determinata misura, cioè particolare di
alcuna città, come braccio, ò piede, o palmo; sapendo che
le misure sono diverse come sono diverse le città [...] ma
imitando Vitruvio [...] sará il Modulo il diametro della
colonna da basso"3.
Es frecuente que los tratadistas italianos del siglo XVI,
transmitan al margen de los folios de sus escritos teóricos, las
magnitudes dibujadas a escala real de las unidades
dimensionales utilizadas en las obras representadas (Vid:
Pitipié).
Serlio, por ejemplo, nos dejó en su Libro III las siguientes
magnitudes, que lógicamente vienen afectadas por los errores
propios de la impresión de los xilograbados:
1 Palmo romano = 12 digitos = 48 minutos = 21'7 cms. 4.
1 Pié antiguo o romano = 16 dedos = 29'3 cms.5.
1 Pié moderno = 12 onzas = 33'4 cms6.
1 Brazo = 12 partes = 44'2 cms.7.
1 Brazo = 60 minutos = 45'2 cms.8.
1 Brazo = 60 minutos = 56 cms.9.
1 Braza moderna = 60 minutos = 57'6 cms.10.
1 Canna romana = 100 palmos romanos = 216 cms.11.
1 Paso romano = 2 pies antiguos = 58'60 cms.12.
De donde se infiere la dispersión que había en las unidades de
medidida, y que todavía se hacía más compleja si tenemos en
cuenta que en cada estado italiano, en cada reino español, o
en cada ducado francés se utilizaban magnitudes distintas,
bajo nombres iguales.
Resumamos brevemente, cuales eran las unidades más
frecuentes:
ROMA ANTIGUA:
Palma
Palmo antiguo
Pie antiguo
Brazo (cúbito)
Paso (gradus)
Pértica (decempeda)

7'39 cms
22'17 cms
29'56 cms
44'34 cms
73'9 cms
295'6 cms

Y en el Renacimiento:
ROMA
Palmo romano
Pie romano
Canna arquitectónica
Catena arquitectónica

22'34 cm
29'70 cm
223'4 cm
1284'67 cms

FLORENCIA
1 Palmo
1 Braccio da panno
1 Canna mercantile
1 Canna agrimensoria

22'42 cms
58'36 cms
233'45 cms
291'81 cms

Palladio: op. cit., L. I, pág. 16.
Serlio: op. cit., fols. V vº, LVII vº.
5 Ibid., fol. LII.
6 Ibid., fols. XXVII vº, XXVIII vº, LXV vº.
7 Ibid., fols. fol. XIIII.
8 Ibid., fol.XXXIIII.
9 Ibid., fol. XV.
10 Ibid., fols.XLVII, LIX vº.
11 Ibid., fols. XXV, XLI.
12 Ibid., fol. IL vº.
3
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4 dedos
3 palmas
4/3 de palmo antiguo
2 palmos antiguos
10 palmas = 2'5 pies
10 pies antiguos

10 palmos

4 bracci
5 bracci
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NAPOLES
1 Palmo
1 Passo di terra
1 Pertica architettonica

26'45 cms
193'36 cms
264'50 cms

10 palmos

MILAN
1 Piede
1 Braccio
1 Trabucco
1 Gettata

43'50 cms
58'80 cms
261'00 cms
522'00 cms

6 pies
2 trabucci

OTRAS REGIONES
1 Brazo de Palma
1 Brazo de Mantua
1 Brazo de Bolonia
1 Palmo de Génova
1 Palmo de Palermo
1 Pie de Udine
1 Pie de Verona
1 Pie de Venecia
1 Pie de Istria
1 Pie de Pésaro
1 Pie de Urbino
1 Pie de Padua
1 Pie de Vicenza
1 Pie de Ancona
1 Pie de Ferrara
1 Pie de Treviso
1 Pie de Turín

54'80 cms
46'80 cms
37'45 cms
24'6 cms
22'8 cms
33'7 cms
34'7 cms
34'8 cms
34'8 cms
35'0 cms
35'0 cms
35'2 cms
35'6 cms
40'32 cms
40'32 cms
40'56 cms
42'60 cms

PARIS
1 Pie

32'5 cms

CASTILLA
1 Palmo o cuarta
1 Pie o tercia
1 Pie geométrico
1 Codo geométrico
1 Codo real o mayor
1 Codo menor
1 Paso geométrico
1 Vara
1 Braza
1 Cuerda o soga
1 Milla terrestre
1 Legua
OTRAS REGIONES
Vara de Aragón
Vara de Teruel
Vara de Navarra
Vara Vascuence
Vara de La Coruña
Vara de Almería
Vara de Murcia
Vara de Burgos
Vara de Ciudad Real
Vara de Jaén
Vara de Madrid
Vara de Lugo
Vara de Valencia
Vara de Alicante

20'90 cms
27'86 cms
29'56 cms
41'79 cms
55'72
139'3 cms
83'59 cms
167'18 cms
710'51 cms
1.421 m
5.684 m
77'2 cms
76'8 cms
78'5 cms
83'6 cms
83'6 cms
83'6 cms
83'6 cms
83'6 cms
83'6 cms
83'6 cms
84'3 cms
85'5 cms
90'6 cms
91'2 cms

viene ad essere come la statura dell'huomo ben formato;
de' quali nè và 1000 per ogni miglio"13;
es decir, que el paso veneciano equivalía a unos 175
centímetros.
(Vid: Unidades de medida).
Unidades monetarias
En la Europa del siglo XVI las monedas de uso internacional
eran las más fuertes, tales como el ducado, el escudo o el
florín (o sus múltiplos), con valor intrínseco, por lo que
resultaban válidas en cualquier lugar, ya que bastaba con
buscar su equivalencia mediante el peso directo de las
mismas.
(Vid: Ducado, Moneda).
Unilatereal
Adjetivo aplicado a los materiales de construcción que resisten
esfuerzos de compresión, pero no de tracción, como son, por
ejemplo, la piedra o el ladrillo.
Uñeta
Herramienta en forma de palanqueta con borde afilado
empleada para deshojar los tochos de pizarra.
Urna
Las pequeñas arquetas para guardar restos funerarios fue
escasa en el Renacimiento, ya que las idea de la resurrección
conducía, al menos, a niveles populares a mantener la unidad
de los restos; no obstante, hubo algunos ejemplos: Una de las
más antiguas es la de Marcantonio Bragadin, despellejado por
los turcos, tras la caída de Famagusta (1571); cuando su piel
fue robada de Constantinopla por unos navegantes venecianos
fue llevada a la Venecia y colocada en una urna celebrativa en
San Zanipolo.

1/4 vara = 9 pulgadas
1/3 vara = 12 pulgadas
1 pie romano antiguo
1/2 de vara
32 dedos
24 pulgadas = 2 pies
3 pies = 4 palmos
2 varas
8'5 varas
200 cuerdas
4 millas

= Vara Castellana
= Vara Castellana
= Vara Castellana
= Vara Castellana
= Vara Castellana
= Vara Castellana
= Vara Castellana

Aunque algunas unidades, como el pie, el palmo, la palma, etc.
eran de origen antropométrico, no siempre matuvieron la
dimensión, e incluso, ni siquiera la referencia. Por ejemplo,
Scamozzi dice que
"il paso moderno [veneto] è sempre di cinque piedi, e si
vsa molto frequente in questa Città, e quà d'intorno, e

URNA DE FRANÇOIS I. Bontemps
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Scamozzi: op. cit., Parte I, L. I, cap. XXIV, pág. 72.
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Los reyes de Francia tuvieron la costumbre de que su corazón
reposara en una iglesia cercana al lugar de su fallecimiento.
Así el de François I, que murió en Rambouillet (1547), fue
llevado a la abadía de Les Hautes-Bruyères14; el de Henri II
iría a los Celestins de París, cercano al palacio de Les
Tournelles; el de François II fue prometido llevar a Orleans
donde había fallecido; el de Henri III quedó en Saint-Cloud15.
Pierre Bontemps fue el que labró la urna para el corazón de
François I, como reinterpretación de las urnas funerarias
antiguas hecha con lenguaje clasicista sobre un tema que tenía
escasos precedentes italianos.
Otra muy conocida es la que la reina Catalina de Medici mandó
hacer en Saint-Denis para guardar el corazón de su hijo el rey
Francisco II, ejecutada sobre una columna, posiblemente por
Primaticcio.
Utensilios de dibujo
Las representaciones gráficas de arquitectura, ya fueran
bocetos, planos o simples tomas de datos de los edificios
antiguos se solían hacer sobre papel o cartón y, más
raramente, sobre tablas enyesadas.
Los útiles más habituales eran los lápices de arcillas blandas
(Vid: Lápiz), la punta de plata o la pluma; a veces se
coloreaban con aguadas.
Los primeros podían tener coloraciones varias, como era el
"lapis rosso, che è una pietra la qual viene da' monti di
Alamagna, che per esser tenera agevolmente si sega e
riduce in punte sottili da segnare con esse in su i fogli
come tu vuoi, o con la pietra nera che viene de' monti di
Francia, la qual e' similmente come la rossa. Altri di chiaro
e scuro si conducono su fogli tinti, che fa un mezzo, e la
penna fa il lineamento ciò è il d'intorno o profilo, e
l'inchiostro, con un poco d'acqua fa una tinta dolce che
vela et ombra quello, da poi con un pennello sottile con
della biacca stemperata con la gomma si lumeggia il
disegno, e questo modo è molto alla pittoresca e mostra
piú l'ordine del colorito. Molti altri fanno con la penna sola
lasciando i lumi della carta, che è difficile ma molto
imaestrevole; et infiniti altri modi ancora de' quali non
accade fare menzione, perché tutti rappresentano una
cosa medesima, cioe' il disegnare"16.
Las plumas habituales eran de aves de cañón largo, como las
de oca, que se cortaban con tajo oblicuo y mojadas en tinta
servían, sobre todo, para hacer apuntes rápidos.
Para delinear se utilizaron punteros metálicos, y ya se
empezaron a utilizar tiralíneas, muy parecidos a los actuales,
de los que se conservan algunos ejemplares, como el del
Istituto e Museo della Scienza de Florencia17, formado por dos
laminillas que se abren y cierran como unas pinzas.
La punta de plata se hacía con un puntero afilado de este
metal fijado en una cánula, y sus trazos hechos sobre papel
que previamente había sido recubierto por una capa delgada

de témpera o de acuarela blancas de sales de zinc, no
admitían correcciones; inicialmente las delgadas líneas eran
de color gris negruzco, pero con el tiempo se oxidaban
tomando tonos marrones.
En los dibujos más detallados las secciones se solían colorear
con acuarela roja o sanguina.
Lógicamente para trazar los dibujos los arquitectos se valían
de reglas, escuadras y cartabones y disponían de compases
articulados.
Utilitas
Categoría vitruviana fundamental de la Arquitectura que hace
referencia a la adecuación de la obra con su destino y uso.
(Vid: Commoditas).
Utopía
Término que surgió vinculado a connotaciones políticas, en el
título de la obra de Tomas Moro, Utopía, publicada el año
1516, cuyo significado etimológico se le ha hecho derivar de
dos palabras griegas, entopos y eutopos, que significan
respectívamente perfección y en ningún lugar; es decir, la
misma idea de propuesta ideal inalcanzable o imaginaria que
resulta insuperable.

Actualmente se conserva en Saint-Denis.
Pérouse de Montclos: Philibert de l'Orme..., op. cit., pág. 301.
16 Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap. XVI.
17 Catálogo, Nº 85.
14
15

1018

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO

Vacio
1. Espacio libre dejado en una fábrica o en un muro.
2. Hueco que queda entre las adarajas o dentellones.

VÁLVULAS ANTIRRETORNO BAJO EL EMBOLO Y
EN LA ALCACHOFA. (A. Ramelli)

Vano
1. Espacio libre que queda entre dos apoyos.
(Vid: Luz).
2. Es también el vacío o hueco, opuesto al lleno de un muro.

Vaciado
1. Equivale a excavación.
(Vid: Excavación).
2. Operación de sacar copias a través de un molde.
Valum
Término latino que llegó al italiano como vallo, palabra con la
que se indica las empalizadas simples, dotadas o no de fosos
y terraplenes de protección.
Válvulas
La extracción de agua con bombas de émbolo implicaba el
conocer y utilizar las válvulas antirretorno, tal como se ve en
uno de los dibujos del Codex Palatino, o en varios de los
hechos por Francesco di Giorgio en sus tratados, o en el
tratado de Agostino Ramell (Vid: Bomba hidráulica).

Vano y macizo
Diego de Sagredo dejó escrito que
"Regla es general de los antiguos que toda pieça que
sobre otra se assienta: siempre huelle sobre lleno y macizo
hasta llegar a la primera piedra del cimiento"1.
Se convirtió en la norma constructiva más insistentemente
utilizada en el Renacimiento, aunque no faltan ejemplos en
contra, como sucedió en el claustro de Santa Maria della Pace,
construido por Bramante en Roma, o en las Procuratie de
Venecia y que los arquitectos renacentistas podían justificar
porque así lo habían hecho los romanos en la Cripta Balbi (Vid:
Licencia).
Palladio insistió, como tantos otros, en la buena norma
constructiva de apoyar lleno sobre lleno y vacío sobre vacio 2.
(Vid: Lleno sobre lleno, Regla de ordinatio).
Vaquería
En el parque de Fontainebleau se construyó o por Philibert de
l'Orme (si fuera anterior a 1559) o por Primaticcio (si se inició
en 1560) una vaquería o lechería, la My-Voie, en la que se
hicieron pinturas y decoraciones por Nicolò dell'Abate (156162). Fue destruida en 1702.
Fue un precedente indudable de las Laiterie que dos siglos
después se harían en Rambouillet y en Trianon.

VÁLVULAS (s. Codex Palatino, f. 34)

1
2
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Sagredo: op. cit., fol. C.IV.
Palladio: op. cit., L. I, cap. XXV, pág. 55.
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Vaso
Forma ornamental que aparece representada con frecuencia
en relieves de grutesco ya que era fácil representarlos
superpuestos en secuencias que admitían una gran variedad
de formas. Así se hizo, por ejemplo, en las decoraciones
intarsiadas de algunos tableros de la capilla del Palacio Medici,
o en uno de los dibujos de Francesco di Giorgio Martini3.

VASO. Intarsia. Capilla del Palacio Medici
(s. Griesbach, detalle)

Otras veces se emplearon de forma aislada, decorando
elementos arquitectónicos singulares.
(Vid: Capiteles con jarrón).
Los relieves con vasos de poca altura de los que salen dos
espirales simétricas caídas hasta el plano de apoyo de aquel,
fueron utilizados por vez primera por Donatello en la Cantoria
del Duomo de Florencia (1433-38); luego reaparecieron en las
puertas de bronce de San Pedro, hechas por Filarete (1445) y
en algunas obras de L. Fancelli (portada interior del palacio
Gonzaga en Revere, en la lastra del antepecho central de San
Sebastiano de Mantua).
Cuando el vaso es de oro, o lleva azucenas, era emblema de
la Virgen.

nuestro jornal o con salario ordinario, para que lo hagan a
las horas y con la continuación y cuidado que son
obligados".
Más adelante se les encargó de la tenencia de uno de los dos
libros de cuentas y gastos, que antes había llevado el prior,
para que vaya conforme con los cargos y datas del otro libro
que llevaba el contador, y todos con el del pagador4.
La función del veedor era la de
"tener quenta con ver como se trabaja en la fabrica y como
andan y assisten los aparejadores y sobrestantes y
mayorales de la carretería y como se tratan los bueyes y
trabajan y lo que se ha de hace en los jardines y planteles
y guertas y pradíos y otras partes, y hazer malherir
carretas y bestias y offiçiales y peones y los que no
assistieren a la fabrica assi aparejadores, como
sobrestantes; apuntarlos como le paresçiere, y assistir en
la congregación, y tener quenta con hazer proueer los
materiales que fueren necessarios y dar recaudo a los
destajeros, y si huuiere algún delito o rruydo en el Sitio, o
toma de materiales o quema de madera, hazer prender a
los tales delinquentes y embiarlos presos al alcalde mayor
al Scurial, proueyendo y haziendo proueer en todo lo
necesario"5.
Veleta
La importancia que tenían los vientos en el pasado, por su
influencia en los sistemas de comunicación fluviales y
marítimos, y porque se convertían también en indicadores de
los resultados del clima en relación con las cosechas, ocasionó
que la presencia de la estrella de los vientos fueran frecuentes
en los tratados de Arquitectura y que las orientaciones fueran
decisivas en los proyectos para el trazado de las calles en las
nuevas ciudades (Vid: Rosa de los vientos).
El indicador de la procedencia de los vientos fue la veleta,
colocada siempre en lo alto de los campanarios y cimborrios,
frecuentemente adornadas con la silueta de un gallo, el
símbolo cristiano de la vigilancia y de la resurrección.

Vayven
Equivale a Baibel.
(Vid: Baivel, Regla-cercha, Saltarregla).
Veedor
El veedor o proveedor actuaba como supervisor de
aparejadores y sobrestantes, y de los obreros que trabajaban
a jornal, al menos, así ocurría en las obras del Escorial:
"El nuestro veedor y proveedor que fuere de la dicha
fabrica, entrará y concurrirá con los dichos prior y
contador en todos los negocios que se ofrecieren y
trataren tocantes a la dicha fabrica, y asistirá y acudirá de
ordinario a unas partes y a otras a ver y entender, y que
vea y entienda como los aparejadores de ella y
sobrestantes hacen sus oficios, y asisten y trabajan los
maestros, oficiales y peones y otras gentes, que en ella y
en las huertas y jardines y plantas andan y anduvieren a
3

di Giorgio: op. cit., Codex Torinese Saluzziano, fol 17.

VELETA (s. Poliphilo, VIII)

Cf. Llaguno y Armirola (Cean Bermúdez): op. cit, Tomo II,
Documentos Núm. XXII, 4, pág. 295.
5 A.G. Simancas, O. y B. Escorial, Leg. 4., Memorial, 21 diciembre
1573.
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Venera
1. Concha, símbolo de Venus.
2. Concha, simbolo del apóstol Santiago, en cuyo caso suele
adoptar la forma de la ostrea jacobaea, y puede aparecer
surcada por gallones radiales que terminan en una amplia
charnela horizontal.
Como decoración parietal se utilizaron en la Casa de las
Conchas de Salamanca.

Pero quien más las empleó, hasta convertir el uso invertido
casi en una firma de autor, fue Diego de Siloé (retablo de San
Pedro de la capilla del Condestable y sepulcro de don Diego de
Santander en la catedral de Burgos, nichos de los
intercolumnios de fachada y portada de Santa María del
Campo, sepulcro de obispo Mercado en Oñate, portada del
Perdón en la catedral de Granada, nichos y pechinas del
crucero de San Jerónimo, portada del Salvador de Úbeda,
etc.).
(Vid: Microveneras).

VENERA (s. A. Vandelvira, 68 r)

VENERAS. Casa de las Conchas, Salamanca

3. Como forma ornamental autónoma presentada frontalmente
y casi con envolvente circular la encontramos en algún
sepulcro quattrocentesco florentino, de donde la debió de
tomar Pietro Lombardo para colocarla en forma alada bajo el
sarcófago del dux Pasquale Malipiero; el precedente debe de
estar en las del friso interior del templo de la Concordia en el
foro romano, que llamó la atención, entre otros, a Palladio6.

La venera que había tenido un uso arquitectónico durante los
siglos XV y XVI, reducido casi con exclusividad a los nichos o
como forma decorativa, a finales del Cinquecento Buontalenti
le dio un nuevo e isólito uso: el utilizarla como escalinata en la
subida al presbiterio de San Jacopo Soprarno (1593)7. Otras
veces la llevó como frontal a algunas de sus ventanas
ingonocciate asociada con guirnaldas (Casino Mediceo) o
como tema para una fuente (Fontana dello Sprone en
Florencia).

ANTIGUA ESCALINATA-VENERA. Jacopo Soprarno.
B. Buontalenti
VENERA (s. A. Palladio)

4. Como forma arquitectónica aparece ligada tanto para hacer
el casquete de cierre de los nichos, como para componer
elementos ligados a las fuentes o a las pilas de agua bendita.
Nichos con concha muy tempranos se hicieron en la primera
mitad del siglo XV en las naves menores de la basílica romana
de San Marco con la función de arcosolios funerarios. Algo
después las utilizó Codussi en los nichos del cuerpo alto de
San Zaccaria.
Otras veces se colocaron en lugares tan insólitos como en las
cartelas o aletas de la fachada de San Michele in Isola.
Veneras invertidas, es decir, con la charnela arriba, las utilizó
muy tempranamente Andrea Bregno (1474) en el antiguo
Tabernáculo de Santa María del Popolo, actualmente colocado
en la sacristía.
6

Las recogió en su tratado, op. cit., L. IV, cap. XXX, pág. 125.

EDICULA DEL CASINO MEDICEO. B. Buontalenti
7
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FUENTE DEL SPRONE B. Buontalenti

Venta
Antigua casa de hospedaje en caminos y despoblados, en los
que se acogía tanto a los viajeros como a las caballerías.
Contaban frecuentemente de un cuerpo para acogida y
refrigerio de los hombres y un patio grande con una cuadra
para el descanso de los animales de tiro; solían tener un
cobertizo delante como señala Cervantes en Rinconete y
Cortadillo.
Ventana
Hueco de ventilación e iluminación, abierto en las fachadas de
los edificios, que adquirió un claro significado vertebrador de
éstas (Vid: Abertura).
El origen de la ventana, como hueco de iluminación y
ventilación es tan antiguo como el de la arquitectura histórica.
En Mesopotamia, Egipto y Grecia están presentes, sobre todo,
en edificios representativos, mientras que en las viviendas
fueron escasas y, casi nunca, con luces hacia el exterior.
Los romanos le darán un gran desarrollo formal a las ventanas,
enriqueciendo sus recuadros con elementos ornamentales, y
creando nuevas tipologías, como fueron las llamadas ventanas
termales y las ediculares.
La arquitectura medieval, además de conservar la utilización
del alabastro como material translúcido que permitía la
iluminación de los interiores, sin dejar el vano abierto a las
inclemencias del tiempo, ideó nuevos tipos con huecos
partidos, a base de políforas con varios maineles (en el
Románico y Gótico), o mediante crucetas (desde el siglo XIV),
con soluciones que pervivirán, modificadas oportunamente sus
molduraciones, durante el Renacimiento.
Francesco di Giorgio en su Quarto Tratato sobre I Templi dice
que las proporciones de los huecos de las ventanas pueden
"essere in tre modi, tutti usati et autentichi. El primo sie due
diametri di larghezza, cioè due quadri o proporzione dupla.
El secondo modo è due diametri suoi e mezzo, cioè [in
proporzione di 2:5, o sia,] dupla sesquilatera. El terzo
modo [è] due diametri e due terzi, cioè [in proporzione]

dupla superbipartienstertias8. Possono fare le finestre più
late dentro verso il vacuo del tempio che di fore, perchè più
lume rendano"9.
Los elementos que suele concurrir en el hueco de una ventana
son el umbral o lumbral, las jambas, el imbote y el derrame
(Vid: Derrame, Imbote, Jamba, Umbral); mientras que los
componentes básicos de su carpintería son hoja, el batiente,
los paños y las contraventanas (Vid: Batiente, Contraventana,
Hoja, Paño).
Hubo ventanas con huecos de iluminación, protegidas con
hojas de alabastro, pero lo más normal fue el utilizar telas
enceradas u hojas de papel, sin que faltaran las protecciones
hoy tan tradicionales hechas con hojas de vidrio soplado. Así
nos lo recuerda el hijo de Jacopo Sansovino en su Venetia
nobilissima:
"Tutte le finestre [di Venetia] si chiudono no con
impaccature di tela incerata o di carte, ma con bianchissimi
e fini vetri, rinchiusi il telaro di legno, ..."10.
Respecto a la utilización de ventanas pequeñas (mezzanini)
sobre otras grandes en la planta baja de los edificios civiles
Serlio dejó escrito lo siguiente:
"Yo he hecho las ventanas pequeñas sobre las grandes,
por dos razones. La vna es que si quisiessen hazer las
ventanas grandes algo baxas, de manera q. estando vn
hombre sentado pudiesse ver todo lo de fuera
descansadamente, quedaría muy gran espacio desde lo
alto de la ventana, hasta el cielo de la camara, y haria
aquello triste y escuro: y por esto dexe las ventanas
pequeñas q. den mayor luz a la sala, o quadra. Y la otra
razón es, q. las camaras no tienen necessidad de ser tan
altas como la sala"11.
Para obtener una buena iluminación escribía Philibert de
l‟Orme que
"Parautant que les salles & chambres se trouueroient
melanchoniques si les fenestres croisees, ou autres
n’excedoient qu’enuirons le plus haut des corbeaux ou
mutules (ou est fondue la naissance des poutres, comme
uous uoiez à la figure cy deuant marquee L) pour ceste
cause ie conseille faire les dictes fenestres plus hautes de
trois ou quatre piedz, quasi autant que la montee des
poutres, á fin que la clarité puisse donner dedans les
lambriz".
Serlio, por el contrario, mejor conocedor de las leyes
sintácticas del clasicismo, entendía que este tipo de
soluciones eran heterodoxias condenables12.
Recomendaba de l'Orme que las ventanas no se colocaran
enfrentadas dentro de una misma estancia ya que
"sera plus conuenable & plus beau que les [fenestres]
croises ne soient point au droit l’une de l’autre: car si les
fenestres sont à l’opposite l’une de l’autre, y a tousiours
Vid: Ratio.
di Giorgio: op. cit. (Maltese), T. II, pág. 408.
10 Sansovino, Francesco: Venetia Nobilissima et singolare descritta
in XIII libri, Venecia 1663, pág. 385.
11 Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LXXIX.
12 Serlio: Libro VII, op. cit., fol. 83.
8
9
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ombre & obscurité par les costez entre les dictes
fenestres: laquelle rend ordinairement les lieux
melancholiques. Qui uent uoir cela par experience, le peut
cognoistre au bastiment que ie fis faire à sainct Maur des
fosses pres Paris: lequel a esté le premier en France faict
pour monstrer comme lon doit obseruer les proportions &
mesures de Architecture, en ce qu’il peut contenir. Aussi
se peut uoir à la salle & gallarie du chateau d’Annet"13.
Tipos:
VENTANA ALCAHUETA. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

- Bífora florentina14.
(Vid: Bífora).
- Polifora: Ventana partida en varios huecos.
Fueron muy frecuentes en Venecia por influjo de la tradición
constructiva de las residencias palaciegas con salone pasante
central. Los ejemplos renacentistas también fueron muy
abundantes: la Ca' Dario, la Ca' Capello-Memmo, la Ca´
Gussoni, el palacio Bembo-Malipiero, el palacio Zorzi. la Casa
de la Rocca Bianca, etc..
(Vid: Trífora).
- V. alcahueta:
Ventana secundaria colocada en un recinto con función de
tener vista directa de determinado lugar, como la representada
por Ghirlandaio en el fresco del Anuncio de la muerte de Santa
Fina (1473-75) pintado en la Colegiata de San Giminiano.

- V. bastarda:
Son las ventanas menores, sobrepuestas a las principales de
la composición de los alzados, colocadas para iluminar las
entreplantas y que, a veces, cuando las habitaciones estaban
abovedadas, se situaban en los lunetos para alcanzar la
elevación suficiente.
- V. bramantesca:
Se ha atribuido a Bramante15 la ideación de la ventana
conformada por un arco recuadrado entre dos lesenas. El tipo
apareció en el palacio del cardenal Corneto (o Giraud-Torlonia)
y se repitió en la Cancelleria de Roma, desde donde alcanzó
una gran difusión, sobre todo, en las zonas circunvecinas.

VENTANA BRAMANTESCA. Chancelleria (s. B. Fletcher)

- V. ciega
Las ventanas ciegas o “finestre-tabelle” fueron empleadas en
el Manierismo con función exclusivamente articular o pictórica,
como, por ejemplo, hizo Ammannati en el patio del Palacio
Firenze de Roma (1554).
VENTANA ALCAHUETA. Anunción de la muerte de Santa Fina
D. Ghirlandaio

En soluciones construidas tenemos, por ejemplo, las de los
dormitorios en las Casas Reales de los monasterios jerónimos,
con el mejor ejemplo conocido en El Escorial.

L‟Orme: Nouvell..., op. cit., Livre II, cap. XI, pág. 52 vº.
Cf. Köning, G. K.: "Finestre fiorentine della seconda metà del 500'",
en 'Quaderni dell'Istituto di elementi di architettura e rilievo
monumenti', 2-3, 1963.
13
14

- V. de cruceta:
El origen tardomedieval de este tipo de hueco partido en cuatro
vanos por la cruceta central que le da nombre, se suele
entender como una traducción en piedra de las particiones de
madera de los grandes ventanales civiles de la arquitectura del
gótico final.
Su origen puede estar en la arquitectura del sur de Francia,
donde fue empleado el tipo especialmente en el siglo XIV; de
allí pasó al Piamonte, con numerosos ejemplos en Turín,
15
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Aosta, Issogne, Saluzzo, Asti, etc.. Con el retorno de los papas
desde Avignon a Roma, se conviertió en la forma más utilizada
en la segunda mitad del siglo XV en los Estados Pontificios y
en los palacios de los señores vinculados al partido güelfo, con
abundantes ejemplos en Piacenza, Perugia, Viterbo, Orvieto y
Nápoles.
Lógicamente fueron muy abundantes en Roma, con ejemplares
en los palacios del cardenal Capranica, de Niccolò V en el
Vaticano, de San Marco, en la palazzina del Cardenal
Bessarion, en el palacio della Rovere que se levantó en
Sassocavalli, etc..
VENTANAS DE CRUCETA SIMPLE. Maison d‟Orlens

En los châteax de Plessis-Buré, de Amboise, etc. se utilizaron
crucetas dobles, tal como se había hecho en algunos huecos
de los pisos principales de los cercanos castillos medievales de
Saumur y Loches, sitos todos en el Val de la Loire.
A mediados del siglo XVI se repitieron los ejemplos con
crucetas duplicadas, sobre todo en Francia, en muchos de los
palacios proyectados por Philibert de l‟Orme (Châteaux Madrid,
Anet, Charleval, pabellones de Fontainebleau, etc).
(Vid.: Cruceta, V. güelfa).

PALACIO DELLA SIGNORIA. Yesi, F. di Giorgio

Uno de los primeros ejemplares en que la forma tradicional de
la tetrapartición del hueco se redujo a tres vanos, por
eliminación del pie de la cruz, fueron los ejecutados por
Francesco di Giorgio para la fachada del palacio de la
Signoria en Jesi. Ventanas de cruceta sin el mainel inferior
fueron utilizadas igualmente en el palacio Bresciano de Roma
(1518-20) y en el palacio del Popolo de Ascoli Piceno (142324), es decir, en obras ligadas a Cola dell'Amatrice.
Los primeros ejemplos de su empleo en Roma son de
comienzos del Quattrocento y se ven en el palacio diaconal de
Santa Maria in Cosmedin, en los antes citados de Niccolò V y
en el Capranica, y también en el dei Conservatori y Senatorio
premiguelangelescos; se encuentran en numerosas
representaciones y vistas de Roma, y sabemos que se usaron
en el palacio Savelli sobre el Teatro Marcello, en el anexo a
Santo Stefano Rotondo, en la casa de Lorenzo Manlio, en otra
casa próxima a la Tribuna di Tor de' Specchi, en la villa del
cardenal Bessarione, en la Casa Anguillara, en otra casa de la
plaza del Panteón, etc..
Su empleo fue predominante y, casi exclusivo, en los pisos
principales de las edificaciones civiles, con las únicas
excepciones encontradas en el palacio de Niccolò V y en el
Caetani all' Isola.
El palacio Venecia se convirtió en el paradigma portador de
este tipo de huecos.

VENTANA DE CRUCETA DOBLE. Tuillerie

- V. de orejeta
Las ventanas de orejeta aparecieron por vez primera en el
piso alto del patio del palacio romano del cardenal Adriano
Castellesi da Corneto, con forma que deriva de las que hay en
la cella del Templo de Vesta en Tivoli.
- V. esquinera
Son las resultantes de la intersección de una bóveda de medio
punto horizontal con el diedro de dos muros ortogonales,
cuando el eje del cilindro está dentro del plano bisector de los
muros. Según se presente con su alzado principal, pueden ser
de ángulo cóncavo o de ángulo convexo.
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Los huecos de ángulo cóncavo no se hicieron en ventanas ya
que son soluciones poco compatibles con interiores utilizables,
pero sí en algunas puertas (Puerta en esquina y rincón de la
Sacristía de El Salvador de Úbeda); lo habitual fue su uso en
ventanas en esquina.
Las ventanas de esquinas fueron frecuentes en la arquitectura
española con varios ejemplos aparecidos por todo el centro
peninsular: en el Palacio Rabadavia de Valladolid, en la Casa
Ríos de Soria, en el palacio de Hernando Pizarro en Trujillo,
etc., llegando incluso a repetirse en varias plantas, como
sucede en Úbeda en los palacios de Vela de los Cobos, del
Dean Ortega o en la Torre del Conde de Guadiana. Sin
embargo, en esta última localidad, para resolver el complejo
problema estructural que generaban, se recurrió a apearlas
con columnas puestas en el encuentro de los dos planos
estructurales.
El trazado de los arcos en ente tipo de huecos fue recogido por
Philibert de l‟Orme y por Alonso de Vandelvira. A poco que se
analice su comportamiento estructural enseguida se aprecia
que cada medio arco está en un plano distinto y el empuje en
la clave tiende a desplazarla hacia el exterior convexo, y
debido a la no coincidencia del empuje con el c.d.g. de ésta los
empujes tienden a torsionarla; la trabazón de las dovelas podía
hacerse con engatillados ocultos y cuando los esfuerzos son
pequeños la estructura resulta estable, no ocurriendo lo mismo
con arcos grandes, lo que explica su inexistencia.
(Vid: Balcón de esquina).

- V. estandarte
Otro tipo muy difundido fue el llamado ventana-estandarte,
ideado por Giovanni Antonio Omodeo en la capilla Colleoni de
Bérgamo, y que en España fue introducida en el palacio
Miranda de Peñaranda de Duero.
- V. güelfa
Este tipo de vano rectangular fraccionado por una cruz de
piedra, fue el aceptado en los palacios de los señores que
seguían en partido güelfo, o de los seguidores del papa.
Es otro nombre con el que se conoce a la ventana de cruceta.
(Vid: Cruceta, V. de cruceta).
- V. ingonocchiata
Se llama finestra ingonocchiata, a aquella situada en planta
baja, muy cercana al suelo, que tiene el antepecho sostenido
por ménsulas verticales a eje con las jambas.

VENTANA INGONOCCHIATA
(Codex S-IV, Bibl. Siena)

VENTANA ESQUINERA (s. Ph. de l‟Orme, p. 74)

Soluciones algo más antiguas se encuentran en Venecia,
normalmente en posiciones aisladas, aunque también hay
algún ejemplo en secuencias de polífora, como se ven en el
Palacio Contarini-Michiel, cercano a la Ca‟ Rezzonico, aquí
resueltas en albañilería.

El primer antecedente al tipo fue debido a Codussi, cuando las
empleó en el piano nobile del palacio Zorzi de San Severo en
Venecia; pero en su forma definitiva ha de decirse que fue una
reinvención de Miguel Ángel, y que las introdujo en la
modificación del palacio Medici-Riccardi y, más tarde, en la
Porta Pia de Roma, aunque tambien habían existido algunos
ejemplos debujados como el del fol. 29r del Codex S-IV de la
Biblioteca Comunale de Siena

VENTANA INGONOCCHIATA. Palacio Medici.
Miguel Ángel

VENTANA ESQUINERA (palacio Contarini-Michiel)

1025

ALFREDO VERA BOTÍ
Otros ejemplos en los que tuvo uso temprano, anterior a su
empleo por Buonarrotti, se ven en algunos palacios de
Sangallo il Vecchio en Montepulciano (como el Del MonteContucci) o en los hechos por su sobrino Antonio il Giovane
en Roma: el Palacio Baldassini (h. 1515) hizo un tipo de
ventanas en el que los mezzanini del sótano y los huecos de
la planta baja se unificaron en un diseño integrado con las
ménsulas formando parte de la recuadratura. El tipo se
volvería a utilizar en muchos palacios romanos: en el Ossoli ai
Ballastri (de Peruzzi), en el de Angelo Massimi, o de Pirro (de
Mangone), etc.). Una secuela muy importante se produjo en la
reforma de Bartolomeo Ammanati de la fachada del palacio
Pitti de Florencia.
Fus este seguidor de Miguel Ángel, junto con B. Buontalenti,
los que crearon distintas variantes en los palacios que
construyeron en Florencia.

- V. penetrante
Esta tipología fue casi exclusiva de Francia, caracterizándose
por ser ventanas muy altas cuyo dintel está por encima del
arranque de los arcos o bóvedas que hacen de cibierta a un
local. Un buen ejemplo nos lo dejó grabado Philibert de l‟Orme
en las Nouvelles Inventions16.

VENTANA PENETRANTE (s. Ph. de l‟Orme)

Estas ventanas sobreelevadas defendidas por l'Orme habían
sido consideradas licenciosas por Serlio (Libro VII, fol. 83).
- V.-prensa
Ventanas-prensa como las de Sansovino de la Zecca de
Venecia, había hecho Rafael en Villa Madama. Aquí los
dinteles se apean con columnas jónicas, encerrados entre
otras columnas mayores de fustes mixtos ejecutados en
alternancia de hiladas con sillares o con ladrillos que hacen
las veces de los fustes de fajas almohadilladas del edificio
veneciano.

VENTANA INGONOCCIATA
Palacio Barbolani di Montauto. Atr. A B. Ammannati

- V. pareadas
Las ventanas pareadas fueron frecuentes en la llanura del Po
pues fueron consecuencia de la colocación que se daba a las
chimeneas (Vid: Chimenea). Rossetti dejó varios ejemplos de
su empleo en su Casa familiar, en el Palacio Roverella, en el
Palacio de Ludovico el Moro, todos en en Ferrara, y en el dei
Principi en Correggio, etc..

VENTANAS-PRENSA. Villa Madama. Rafael

VENTANAS-PRENSA. Zecca. J. Sansovino

- V. recostada
La terminología está sacada de Alberti: cuando
"su anchura sea mayor que su altura. El quale genero se
dize de ventanas recostadas"17.
VENTANAS PAREADAS. Palacio Roverella. B. Rossetti

16
17
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Se emplearon casi con exclusividad en la formación de
mezzanini (Vid: Mezzanino).
- V. tabernáculo
Son ventanas rectangulares con moldura que las circunscribe
por los tres lados altos, o con cualquier otro flanqueo lateral, ya
sea de pilastras o de columnas adosadas, pero que en su parte
superior se remata con un frontón triangular o curvo.
Fue uno de los primeros temas que entraron en la arquitectura
del Renacimiento pues ya las vemos en su versión más
elemental con moldura circundante del hueco, en el Ospedale
degli Innocenti de Brunelleschi.
Las ventanas ediculares o en tabernáculo, con frontones
triangulares y curvos, tenían precedentes en la arquitectura
imperial romana: Mercado de Trajano, Panteón, termas de
Diocleziano, interior del Coliseo, etc.; se hicieron en el
Baptisterio de Florencia y en la Basilica de San Salvatore de
Spoleto. Los primeros, y quizá, únicos ejemplos que
propusieron esta secuencia alterna en el 400' están en el
Palacio Episcopal de Fossombrone (iniciado en 1479) y en la
iglesia de San Bernardino de Urbino, debida a Francesco di
Giorgio (1482-91).
Después de una larga trayectoria quattrocentesca las empleó
Sangallo il Giovane en la fachada del Palacio Farnese (h.
1545), convirtiéndose en un tema recurrente de la arquitectura
de los siglos posteriores, con un eslabón importatísimo en el
Palacio Lateranense (h. 1590) de Domenico Fontana.
(Vid.: Edícula).
- V. termal
Son aquellas grandes ventanas de envolvente semicircular
divididas por dos maineles verticales.
La proyección del medio círculo tripartito es de origen romano y
se dio como solución de correspondencias prolongadas con las
columnas de apeo de los grandes dinteles sobre los que se
abrían este tipo de huecos al final de los cañones seguidos de
medio punto de las termas de Agrippa y de Diocleciano. Es
decir, eran consecuencia de las prolongaciones formales que
se levantaban por encima de los dinteles hasta llegar al
intradós de los arcos cintrados en que remataban las bóvedas
de cañón.
En el Renacimiento, aparecen inicialmente ligadas a edificios
religiosos, pero avanzado el siglo XVI se verán utilizadas en
villas y palacios.
El tema fue retomado por Bramante en su primer proyecto para
San Pedro del Vaticano, como motivo que debía de aparecer
en el centro de las fachadas. Luego fue reutilizado por Antonio
da Sangallo il Giovane y por Rafael, los grandes impulsores de
su uso. Rafael las empleó en sus versiones abiertas y ciegas
en la Villa Madama de Monte Mario. Sangallo nos ha dejado
varios dibujos, como el de la gran finestra termale, proyectada
para la Sala Regia del Vaticano (Uffizi, 712A), motivo que
utilizó tanto en esta sala como en la Capilla Paolina y en el
Palacio Vaticano, entre los años 1539 y 1546.
Las ventanas termales de Sangallo il Giovane tienen las
cornisas muy decoradas; interiormente, incluso, las

complementó con columnas dóricas adosadas a los parteluces
(Uffizi, 712A) que sostienen un dintel horizontal. Lo mismo
sucede en la ventana de la Sala Regia; ambos constituyen los
dos únicos casos en los que la ventana termal se articula con
un orden. También fueron utilizadas en la capilla Paolina, pero
allí una es ciega y con el mismo tipo de molduras que las del
diseño de los Uffizi nº 1125A, mientras que frente a ésta hay
otra en la que falta la división interior.

VENTANA TERMAL. Sangallo il Giovane (Uffizi 712A)

Palladio, en uno de sus proyecto juveniles (la villa del diseño
de la RIBA XVII, 18) la utilizó como fuente de iluminación de la
sala a crociera. En otro villino de Palladio, que se supone un
ensayo para la villa Pisani de Bagnolo (RIBA XVII, 17) la dibujó
para iluminar la sala central. También proyectó una termal en
la villa Godi en Lonedo. Estas coincidencias de juventud hacen
suponer que el gusto por su uso se debió a su contacto con el
mundo romano, ocurrido en su primer viaje a la corte papal el
año 1541. Es la época de los proyectos de las villas Pisani en
Bagnolo (con termales abiertas y ciegas), Thiene en Quinto
Vicentino (con parteluces apeados como en las termas), Zeno
en Donegal di Cessalto, Malcontenta en Mira, etc..

VENTANA TERMAL. Villa Zeno. Palladio (cap. XV)

Luego las empleó en las iglesias venecianas, cuando ya Miguel
Ángel las había conservado en la remodelación de la termas
de Diocleciano, para instalar allí la iglesia de Santa Maria degli
Angeli.
En España las ventanas termales estuvieron ligadas a la
arquitectura de Juan de Herrera (El Escorial, Catedral de
Valadolid) y sus seguidores.
Ventanaje
Conjunto de ventanas de una fachada. De fray José de
Sigüenza tomamos la siguiente cita:
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... "pilastras que suben de bajo arriba, que lo acompañan
y hermosean, partiendo y dividiendo el ventanaje"18
Ventanillo
Ventana pequeña y alta.
Venustas
Una de las tres categorías básicas en que se basa el juicio de
la buena arquitectura, según Vitruvio, y es la que está
relacionada con la elegancia y belleza de la obra, es decir, un
concepto muy cercano a la aemonitas y a la leggiadria de los
clásicos.
(Vid: Belleza, Compostura, Leggiadria).
Vera
Nombre con el que se designa en venecia a los brocales de los
pozos.
(Vid: Brocal)

no los hubera recuperado Palladio en el teatro Olimpico de
Vicenza.
(Vid: Teatro).
Vertebración
Distribución y organización de la arquitectura, y especialmente
de su fachada, dirigida a darle una apariencia ordenada en
lineamentos y formas, y en la que permanecen individualizados
sus elementos fundamentales como subestructuras de las que
deriva su propia disposición.
(Vid: Articulación).
Vertiente
Equivale a faldón de un tejado.
(Vid: Faldón).
Vestíbulo
Equivale a recibimiento.
(Vid: Recibimiento).
Vestibulum
1. Se designaba así al espacio semipúblico que se creaba en
alguna casas romanas, cuando la puerta estaba retranqueda
respecto a la fachada.
2. Por extensión, se aplicó también a las fauces.
(Vid. Fauces, Recibimiento)
Vestir
Recubrir un paramento con su acabado (Vid: Revestir).

VERA. Palacio Corner y hoy en plaza de San Zanipolo. J. Sansovino

Verdugada
Hiladas de ladrillo, que en número de dos o tres se sientan
sobre la mezcla, o sobre los cajones de tapial, abrazando todo
el grueso del muro para trabarlo.
(Vid: Agujada, Hilada, Tapial, Tendel).
Verdugo
Equivale a bocel. Serlio en un grabado de la basa corintia
rotula al "Toro superior" como "Bocel o verdugo alto"19.
(Vid: Bocel, Murecillo, Tondino, Toro).
Vergel
Huerto ajardinado vinculado a un cuerpo de edificación con
función prediminante destinada al esparcimiento y recreo.
(Vid: Jardín).
Versurae
Este término romano que designa a los muros salientes de los
teatros que separan la scena de la cavea, frente a los dos
extremos del gran pasillo o praecintio que divide los asientos
en dos niveles, habría quedado olvidado en el Renacimiento si

18
19

Sigüenza: op. cit., II, I.
Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. IL vº.

Veta
Línea, a veces imperceptible, y de gran longitud que presentan
algunos materiales de construcción, como la madera o la
piedra. En general, son estructuras llenas de otro componente
matérico de acompañamiento al principal, con tendencia a ser
líneas de rotura a causa de la discontinuidad que supone el
cambio de naturaleza químico-física.
Viae
Espacio que queda entre dos dentículos. Palladio, por ejemplo,
recogió como muestra las que vió en el templo de Júpiter
Stator de Roma20.
(Vid: Intertignum, Rediente).

VIAE (s. Palladio, L. IV, p. 69)

Viaje de agua
Expresión derivada por corrupción de la latina via acquae con
la que se designa a las galerías filtrantes excavadas en el
subsuelo para la captación de aguas.

20
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Palladio: op. cit., Libro IV, fol 69, detalle.
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Han recibido distintos nombres, según las regiones, tales como
viajes21 en Castilla, minas de agua en el Levante Español,
qunat en Méjico, etc..
Estaban constituidos por varios elementos enlazados:
Su empleo más antiguo se ha encontrado en las zonas áridas
del Oriente Próximo, desde donde hubo de extenderse esta
técnica por la cultura árabe. Los ejemplos españoles más
antiguos parecen tener este origen, con buenos ejemplos
relizados en Madrid. En el Renacimiento este sistema de
captación no ha sido muy estudiado, aunque sabemos que en
la capital de España se hicieron algunos viajes, como el del
Bajo Abroñigal (h. 1557, en la calle de Alcalá), o el de la
Fuente del Rey (1596, en el camino de Castilla).
Se cree, aunque sin aceptación unánime, que las minas de
agua españolas fueron introducidas en el valle de Tehuacán
(Méjico) por los franciscanos a comienzos del siglo XVI. No
obstante, los ejemplos más importantes, tanto en Madrid como
en Hispanoamérica se dieron el los siglos XVIII y comienzos de
XIX22.
Elementos:
- Galería o mina, excavada entre un estrato permeable
superior, y otro impermeable (de arcillas o margas) inferior,
cuya función era la de drenar el terreno situado encima de las
aguas pluviales absorbidas. Su trazado irregular, constituido
por varios canales podía superar los 10 Km de longitud; tienen
sección triangular o parabólica peraltada, con las dimensiones
mínimas necesarias para el paso de un trabajador durante las
labores de apertura (o sea, con un ancho de unos 2‟5 pies y un
alto de unos 5 pies), provistas en su fondo de una canaleta con
declive, que era la encargada de conducir las aguas a los
pozos y arquetas. Normalmente quedaban sin revestir, salvo
en los tramos de terrenos deleznable, que se envolovían
interiormente con una camisa de ladrillo con muchas juntas
abiertas.
- Pozos, abiertos verticalmente por encima y por debajo de las
galerías, cuya finalidad era la de servir de depósito mayor de
las arenas, por lo que eran registrables y cubiertos con una
losa con orificios para su ventilación, y dotados con escaleras
para su registro y limpieza.
- Arcas, o puntos de distribución de las aguas captadas, donde
se acumulaban; suelen estar espaciadas unas 100 varas, con
registros para su limpieza e impermeabilizadas con pez y sebo.
- Cañería, encargadas de la conducción de las aguas desde
las arcas hasta las distintas arquetas para su distribución; eran
de tubos cerámicos sin vidriar con boquillas selladas con
morteros hidráulicos de aceite y cal, o betún; a los cambios de
dirección o codos se les llamaba cambijas.
A veces el nombre de viaje se ha aplicado a simples acueductos
enterrados sin función filtrante; el nombre correcto con el que se
deberían designar a estas galerías estancas, es el de traídas, que es
como se citan en los documentos de la época.
22 Cf. Barnes, M. y Fleming, D.: “Filtration gallery irrigation in the
Spanish New World”, en „Latin American Antiquity‟, I,1, 1991; Cleek,
R.: The infiltrayion Gallery: A middle Eastern Irigation System in
Southerm. Méjico 1972.
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- Arquetas, o receptáculos donde están los partidores que dan
paso a los distintos caños.
- Caños, o tubos menores de reparto y distribución que
llevaban el agua o a fuentes públicas o a grandes edificios
tales como conventos, hospitales, palacios, etc..
Viciado
Obra mal hecha desde su inicio.
Vicio de construcción
Disposición constructiva incorrecta, generalmente oculta, que
conduce a la aparición de daños.
Victoria
Las Victorias portadoras de trofeos más antiguas de las que
tenemos noticia son de comienzos del siglo III d.d.C., con
ejemplos tan conocidos como los de los arcos triunfales de
Septimio Severo en Roma y de Leptis Magna. Se repitieron en
las albánegas del Arco de Constantino en Roma, de donde las
debió de tomar Arnolfo di Cambio cuando las copió en la
capilla Savelli en la iglesia de Santa Maria in Aracoeli, hasta
convertirse en un tema recurrente muy repetido en la
decoración ornamental de las enjutas de muchas portadas
renacentistas en arco23.
De l‟Orme señalaba entre las figuras ornamentales a las
"Victoires, ainsi que les anciens ont mis quelque fois aux
cotez del Voulsures des arcs trimphans, par les faces au
dessoubz de l’Epistyle, ou architaue, ainsi que les
vulgaires l’appellent"24.
Las Victorias frecuentemente aparecen aladas y con un báculo
portador del fuego sagrado o con la corona de laurel; como
formas ornamentales suelen venir vinculadas a los arcos de
triunfo o sus soluciones derivadas en portadas civiles. Los
ejemplos renacentistas no aparecieron demasiado pronto: las
encontramos la anónima puerta del Arsenal de Venecia, en la
Logia Cornaro de Falconeto, en los contra-arcos del palacio il
Te de Giulio Romano, en la Loggetta de Sansovino, es decir,
en obras casi todas del segundo cuarto del siglo XVI.
Poco frecuente fue su empleo en edificios religiosos, donde
normalmente las victorias fueron sustituidas por símbolos
cristianos (la Fe y la Justicia, por ejemplo, en la Puerta del
Perdón de la catedral de Granada), aunque no falta alguna
muestra provinciana en que contradice ese hábito, como se ve
a ambos lados del gran nicho de la iglesia parroquial de Viana
(Navarra).
Vid
La vid como motivo ornamental arquitectónico, apareció con
más frecuencia representada en su forma de zarcillos
enroscados formando roleos espiriformes muy delgados.
Menos frecuente fue encontrarla en la versión de hojas
abiertas con racimos de uvas, tal como hizo Pietro Lombardo
en algunos relieves venecianos (Santa María dei Miracoli) o
23
24
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Vera Botí: La Torre…, op. cit., pág 52.
L‟Orme: Nouvell… , op. cit., Livre II, cap. V, pág. 44 vº.
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Rafael en el Vaticano (Logias), en clara referencia a su
simbolismo religioso.

HOJAS DE VID

Vidriera25
Vasari cuenta que
"Costumarono già gli antichi, ma per gli uomini grandi o
almeno di qualche importanza, di serrare le finestre in
modo che senza impedire il lume non vi entrassero i venti
o il freddo; e questo solamente ne' bagní loro, ne' sudatoi,
nelle stufe e negli altri luoglhi riposti, chiudendo le
aperture o vani di quelle con alcune pietre trasparenti,
come sono le agate, gli alabastri et alcuni marmi teneri,
che sono mischi o che traggono al gialliccio.. Ma i
moderni, che in molto maggior copia hanno avuto le
fornaci de' vetri, hanno fatto le finestre di vetro, di occhi e
di piastre, a similitudine ad imitazione di quelle che gli
antichi fecero di pietra. E con i piombi accanalati da ogni
banda, le hanno insieme serrate e ferme; et ad alcuni ferri
messi nelle muraglie a questo proposito o veramente ne'
telai di legno, le hanno armate e ferrate come diremo".
"Di questa arte hanno lavorato meglio i Fiaminghi et i
Franzesi che L'altre nazioni; atteso che eglino, come
investigatori delle cose del fuoco e de' colori, hanno
ridotto a cuocere a fuoco i colori che si pongono in su'l
Bibliografía:
- Aubert, M.: Le vitrail en France, París 1953.
- Aubert, M., Chastel, A. y Grodecki, L.: Le vitrail français, París
1958.
- Lafond, J.: Practique de la Peinture sur verre, suivie d'un Essai
historique sur le jaune d'argent, et d'une Note sur les plus
anciens verres gravés, Rouen 1943.
- Lozoya, marqués de: "Las vidrieras quinientistas de la catedral de
Sevilla, necesidad de una reparación inmediata", en 'Archivo Español
de Arte', 1949, págs 193-206.
- Marchini, G.: Le vetrate italiane, Milán 1956.
- Nieto Alcaide, V.: La vidriera del Renacimiento en España, Madrid
1970.
- Nieto Alcaide, V.: La vidriera y su evolución, Madrid 1974 (3 vol.).
- Nieto Alcaide, V.: Las vidrieras de la catedral de Granada,
Granada 1973.
- Nieto Alcaide, V.: Las vidrieras de la catedrlal de Sevilla, Madrid
1969.
- Sanz Martínez, J.: "Las vidrieras de la Catedral Nueva de
Salamanca", en 'Archivo Español de Arte, 1933, págs. 55-60.
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vetro, a cagione che il vento, l'aria e la pioggia non le
offenda in maniera alcuna".
"Vero é`che per condurle che elle siano tali, bisognano
primeramente tre cose: ciò è una luminosa trasparenza
ne'vetri scelti, un bellissimo componimento di ciò che vi si
lavora et un colorito aperto senza alcuna confusione. La
trasparenza consiste nel saper fare elezzione di vetri, che
siano lucidi per se stessí. Et in ciò meglío sono i franzesi o
fiaminghi che e' si siano che i veniziani: perché i fiaminghi
sono molto chiari et i veniziani molto carichi di colore. E
quegli che son chiarí, adombrandoli di scuro non perdono
il lume del, tutto, tale che e' non traspaino nelle ombre
loro. Ma i veniziani, essendo di loro natura scuri et
oscurandoli di più con l'ombre, perdono in tutto la
trasparenza. Et ancora che molti si dilettino di avergli
carichi di colori, artifiziatamente soprapostivi, che sbattuti
da l'aria e da' sole mostrano non so che di bello, più che
non, fanno i colori naturali, meglio e' nondimeno avere i
vetri di loro natura chiari che scuri a ciò che da la
grossezza del colore non rimanghino offiscati.
A condurre questa opera bisogna avere un cartone
disegnato, con proffili, dove siano i contorni delle pieghe
de' panni e delle figure, i quali dimostrino dove si hanno a
commettere i vetri. Di poi si pigliano i pezzi de' vetri, rossi,
gialli, azzurri e bianchi e si scompartiscono secondo il
disegno per panni o per carnagioni, come ricerca il
bisogno. E per ridurre ciascuna piastra di essi vetri a le
misure disegnate sopra il cartone si segnano detti pezzi in
dette piastre, posate sopra il detto cartone, con un
pennello di biacca; et a ciascuno pezzo si assegna il suo
numero, per ritrovargli più facilmente nel commettergli, i
quali numeri finita l'opera si scancellano. Fatto questo per
tagliarli a misura, si piglia un ferro appuntato affocato, con
la punta del quale, avendo prima con una punta di
smeriglio intaccata alquanto la prima superficie dove si
vuole cominciare e con un poco di sputo bagnatovi, si va
con esso ferro lungo que' dintorni, ma alquanto discosto.
Et a poco a poco, movendo il predetto ferro, il vetro si
inclina e si spicca da la piastra. Di poi con una punta di
smeriglio si va rinettando detti pezzi e levandone il
superfluo; e con un ferro, che e' chiamano grisatoio o vero
topo, si vanno rodendo i dintorni disegnati, tale ch'è
venghino giusti da potergli commettere per tutto. Così
dunque commessi i pezzi di vetro, in su una tavola piana
si dístendono sopra il cartone, e si comincia a dipignere
per i panni l'ombra di quegli, la quale vuol essere di
scaglia di ferro macinata e d'un'altra ruggine ch'alle cave
d'il ferro si trova, la quale e' rossa, e con questa si
ombrano le carni, cangiando quelle co'l nero e rosso
secondo che fa bisogno. Ma prima è necessario alle cami
velare con quel rosso tutti i vetri e con quel nero fare il
medesimo a' panni con temperarli con la gomma a poco a
poco dipignendoli et ombrandoli come sta il cartone. Et
appresso, dipinti che e' sono, volendoli dare lumi fieri si ha
un pennello di setole corto e sottile, e con quello si
graffiano i vetri in su il lume, e levasi di quel panno che
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aveva dato per tutto il primo colore, e con l'asticciola del
pennello si va lumeggiando i capegli e le barbe et i panni
et i casamenti e paesi come tu vuoi. Sono però in questa
opera molte difficultà, e chi se ne diletta può mettere varii
colori sul vetro perché, segnando su un colore rosso un
fogliame o cosa minuta, volendo che a fuoco venga
colorito d'altro colore, si può squagliare quel vetro quanto
tiene il fogliame, con la punta d'un ferro, che levi la prima
scaglia dil vetro cíò è il primo suolo e non, la passi, perchè
faccendo così rimane il vetro di color bianco, e se gli dà
poi quel rosso fatto di più misture, che nel cuocere,
mediante lo scorrere, diventa giallo. E questo si può fare
su tutti i colori, ma il giallo meglio riesce sul bianco che in
altri colori, su lo azzurro a campirlo divien verde nel
cuocerlo, perchè il giallo e lo azzurro mescolati, fanno
color verde. Questo giallo non si dà mai se non dietro,
dove non è dípinto, perchè mescolandosi, scorrendo
guastarebbe e si mescolarebbe con quello il quale cotto
rimane sopra grosso il rosso, che raschiato via con un
ferro, vi lascia giallo. Dipinti che sono i vetri, vogliono
esser messi in una teghia di ferro con un suolo di cennere
stacciata e calcina cotta, mescolata; et a suolo a suolo i
vetri parimente distes e ricoperti dalla cenere istessa, poi
posti nel fornello, il quale a fuoco lento a poco a poco
riscaldato, venga a infocarsi la cennere et i vetri, perchè i
colori, che vi sono su infocati, inrugginiscono e scorrono e
fanno la presa sul vetro. Et a questo cuocere bisogna
usare grandissima diligenza, perchè il troppo fuoco
violento li farebbe crepare, et il poco non li cocerebbe. Nè
si debbono cavare finchè la padella o tegghia dove è sono
non si vede tutta di fuoco e la cennere con alcuni saggi
sopra che si vegga quando, il colore è scorso.
Fatto, ciò, si buttano i piombi in certe forme di pietra o di
ferro, i qualli hanno due canali, ciò è da ogni lato uno,
dentro al quale si commette e serra il vetro. E si piallano e
dirizzano e poi su una tavola si conficcano, et a pezzo per
pezzo s'impiomba tutta l'opera in più quadri e si saldano
tutte le commettiture de' piombi con saldatoi di stagno; et
in alcune traverse, dove vanno i ferrí, si mette fili di rame
impiombati, acciò che possino reggere e legare l'opra; la
quale s'arma di ferri, che non siano al dritto delle figure,
ma torti secondo le commettiture di quelle, a cagione che
e' non impedischino il vederle. Questi si mettono con
inchiovature ne' ferri che reggono il tutto. E non si fanno
quadri, ma tondi acciò impedischino manco la vista. E da
la banda di fuori si me ono alle fenestre e ne'buchi delle
pietre s'impiombano, e con fili di rame, che nei piombi
delle fenestre saldati siano a fuoco, si legano fortemente.
E perchè i, fanciulli o altri impedimenti non le guastino, vi,
si mette dietro una rete di filo di rame sottile. Le quali
opre, se non fossero in materia troppo frangibile,
durerebbono al mondo infinito tempo"26.
En el Quattrocento la vidriera, siguiendo el creciente proceso
del decorativismo, se transformó en verdadera pintura sobre
Vasari: Introduzione, L'Architettura, en Le Vite..., op. cit., cap.
XXXII.
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vidrio, dándose en Italia ejemplos, como los debidos a Paolo
Ucello, Donatello y Andrea del Castagno para las de Santa
Maria dei Fiore. Algo parecido ocurrió en la catedral de Milán
con las encargadas a los pintores Foppa y Cristoforo de' Mottis;
las vidrieras milanesas fueron ejecutadas por Michelino da
Besozzo (1416: con el tema de la Historia de Santa Catalina) y
por Niccolò da Varallo (1460: Viejo Testamento; 1481 y
siguientes con la Historia de San Juan Evangelista;
Apocalipsis).
Maestros vidieros aparecen ocupados de estas tareas
decorativas, tales como Peter Hemmel de Andlan (h. 14201505), con obras en Estrasburgo, Austria y Lorena.
En Inglaterra destacó John Pruddle con las vidrieras de la
Colegiata de Warwick, y John Glazier con las del All Souls
College de Oxford27.
Pero en el siglo XVI la vidrieria decae, ya que las nuevas
formas van dando de lado a esta expresión artística que tanto
éxito había tenido en el gótico, aunque aun pervive en algunos
ejemplos de la primera mitad de esa centuria, como los
ejecutados por Guillaume de Marcillat para la catedral de
Arezzo y las de la catedral de Milán, o las de su discípulo
Pastorino Pastorini, que trabajó en Siena.
Las vidrieras españolas de mediados del siglo XVI son una
prueba de lo que decía Vasari cuando afirmaba que sus
mejores artesanos era flamencos: de Enrique de Broecq fue el
que hizo las de la catedral de Salamanca, Teodoro de Holanda
las de Granada, etc., continuando con una tradición que
arrancaba en el último tercio del siglo XV como lo demuestran
los nombres de Arnao de Flandes, Gil Fontanent, etc., que
crearon escuela en Castilla con los vidrieros Diego de
Santillana, Juan de Valdivieso, etc.. Tampoco faltaron en
España los vidrieros franceses, es decir, los procedentes del
otro foco europeo que señalaba Vasari; basta recordar a Pierre
de Chiverri que trabajó en las vidrieras de la catedral de
Segovia.
(Vid: Vidrio).
Vidrio28
Los restos más antiguos conocidos de masa vítrea son
mesopotámicos y egipcios y se remontan al IV milenio a.d.C.,
con una larga evolución de técnicas que han pasado del
colado, al estampado, al modelado, al corte en frio, hasta llegar
a soplado en el siglo I a.d.C., que permitirá el obtener
superficies planas cortando cilindros, prismas o conos de pasta
blanda.
El vidrio es una sustancia rígida con una desorganización
molecular absoluta, semejante a la de cualquier fluido, es decir,
no cristalina, de aspecto traslúcido y, por lo general,
transparente, que resulta de la fusión a alta temperatura (entre
1300 y 1500 ºC) de una mezcla de anhídrido silícico (arena,
Sborgi, F.: “La vidriera”, en AA. VV. Las Técnicas artísticas,
(coord. C. Maltese), Madrid 1984, pág. 368.
28 Bibliografía:
- Grodecki, L.: Les vitreaux des églises de France, París 1947.
- Mariacher, G.: Il vetro europeo dal XV al XX secolo, Novara 1964.
- Neri, A.: L’arte vetraria, Florencia 1612.
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guijarros de río, cuarzo, etc.) de un álcali terroso (óxido de
calcio, derivados del carbonato cálcico, etc.) y de un carbonato,
bien sea sódico (sosa) o potásico (potasa).
La composición del vidrio calcosódico aproximadamente
responde a la siguiente formulación:
Na O·CaO·5SiO
2

2

Una vez obtenida la masa vítrea, por fusión de sus
componentes, se dejaba enfriar algo para que adquiriera mayor
viscosidad; una vez lograda el soplador, valiéndose de un tubo
largo de hierro, o caña, acabado en una boquilla, o puntil, la
metía en el crisol sacando por simple adherencia una cierta
cantidad de vidrio; soplando por el otro extremo, a la vez que
se gira a pulso la caña con la masa, se iba formando una
ampolla; si esta ampolla se bamboleaba, se lograba que por el
paso y la fuerza centrífuga, tomara forma alargada, a modo de
cilindro, acabado en dos casquetes esféricos, el superior unido
al puntil y el otro, en el extremo opuesto. Luego colocada la
ampolla en la mesa de aplanado se eliminaban los dos
casquetes, se cortaba el cilindro por una generatriz y se
extendía la pasta sobre la mesa con ayuda de un reglón de
hierro caliente. De este modo se lograba un vidrio plano, con
aguas, que era utilizado en ventanas y tragaluces.
El vidrio de color se conseguía añadiendo a la pasta
determinados óxidos metálicos: óxido de cobalto para el azul,
óxido de manganeso para el púrpura, con cobre y hierro los
rojos, con hierro los amarillos, con cobre los verdes, etc. que
daban lugar a colores planos; para hacer las sombras se les
daba un tratamiento posterior a base de una veladura.
Cennino Cennini escribía en el siglo XV que
"con limaduras de cobre bien molidas; y con este color y
un pincel de marta apuntado, irás dando trozo a trozo [de
la vidriera] las sombras, de acuerdo con los pliegues y
otras cosas, de pedazo en pedazo de vidrio y tal como el
maestro los haya ido cortando; y de este color puedes dar
a todos los vidrios. Luego el maestro, antes de unir un
trozo al otro, según el uso29, los cuece moderadamente en
cajas de hierro con cenizas, y después los une. Podrás
pintar sobre dichos vidrios vestidos de seda, acusar y
paliar y hacer letras, llenando con dicho color y rayéndolo
después, como se hace en la tabla."30.
La técnica de la fabricación del vidrio fue difundida por vez
primera en un tratado, por el fraile toscano Antonio Neri, autor
del Arte Vetraria distinte in Libri sette, aparecido en
Florencia en 1612, tras una estancia en los Países Bajos,
donde hubo de perfeccionar los sistemas italianos,
desarrollados especialmente en Murano.
(Vid: Vidriera).
Viento
El viento, como fuerza activa del aire fue representado como
interpretaciones del mito de Eolo.

29
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Encastrándolos en perfiles de plomo con sección en H.
Cennini: op. cit., cap. CLXXI.

VIENTO DEL NORTE (J. Barbari, 1500)

1. Aire en movimiento. Los vientos tuvieron especial significado
en el emplazamiento de las edificaciones. En los tratadistas
encontarmos repetidas veces reproducida la rosa de los
vientos y su relación con la orientación del sistema viario
urbano.
(Vid: Rosa de los vientos, Veleta).
2. Alambre fino de hierro, o cuerda tensada, que se colocan
contrapuestos en tres o cuatro direcciones para asegurar algún
elemento muy esbelto frente al aire.
Vientre
La parte más ancha de un balaustre o de una columna. Así lo
entendía Alberti:
"dicho assi, porque alli la columna parece que se va
engrosseciendo"31.
(Vid: Balaustre).
Viga
Elemento estructural en el que predomina su longitud sobre
sus otras dos dimensiones, dispuesto en posición horizontal u
oblicua, para formar líneas de apoyo de un suelo o para recibir
la carga de otras vigas secundarias, en las que su régimen
habitual de trabajo es el de flexión simple. Han de ser capaces
de resistir esfuerzos de flexión y de cortadura.
(Vid: Trabe).
Alberti recuerda que
"La viga conuiene q. del todo sea entera y muy neta, o a
lo menos q. en medio de su largura carezca de tacha, y
puesta en la vna parte el oydo los golpes q. resuenan de la
otra p[ar]te si fueren no quebrados y embotados seran
señal q. dentro esta abscondida alguna tacha"32.
Las vigas podían ser muy largas como algunas de las
utilizadas en El Escorial que
"tendrá quarenta y quarenta y seis pies de largo y media
vara de tabla y terçia de canto”
de madera de pino, valiendo cada una 1 ducado, y el corte e
azuelado 7 rs. más el acarreo, poniéndose cada viga a pie de
31
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Alberti (Lozano): op. cit., L. VI, pág. 187.
Ibid, L. III, pág. 82.
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obra en unos 8 ducados33 porque se traían de Hoyo Quesero,
mientras que otras compradas en la provincia de Ávila
resultaban un ducado más baratas, porque procedían de
pinares más cercanos.
Tipos:
- V. armada:
En uno de los pabellones de caza proyectados por Serlio para
el rey, y que recogió en el Libro VI, como la sala central era
enorme (de 45 x 86 pies) dice que para cubrirla se harán vigas
armadas de 5 pies de altura (es decir, con canto igual a 1/9 de
la luz) sobre las que se pondrá la cornisa y el arquitrave,
dejando fuera el friso que quedará encima del muro, de viga a
viga, bajo las que estarán los pilastrones de piedra, teniendo
sus capiteles debajo de esas vigas armadas y sus basas en el
suelo y todo de orden dórico, y de ese modo ese techo será
fortísimo34. Estas vigas, que vienen dibujadas por el arquitecto
se presentan como jácenas formadas por escuadrías
superpuestas trabadas contra deslizamiento con acopladuras
dentadas y abrazaderas de hierro, en las que las maderas de
arriba, trabajando a compresión, van partidas por su eje de
simetría.

VIGA ARMADA (s. Serlio, Libro VI, tras f. 42 Detalle)

- V. madre: La principal de una estructura sobre la que
descansan otras vigas secundarias. Se dice en un escrito
relativo a las obras de El Escorial:
"En lo que toca a las vigas madres ya dixe que no se las
que son menester35”
(Vid: Asna, Jácena, Maestra).
Viga flechada
Es la antítesis del dintel adovelado. Francisco Lozano, al
traducir a Alberti, empleó esta expresión para denominar arco
verdadero: las
"lineas flechadas le constituyen los arcos, y ya diximos que
el arco era viga flechada"36.
Vigna
Los términos Villa y Vigna no tenían un claro significado en el
siglo XVI, aunque con frecuencia el primero venía a designar
una finca rodeada de espacios destinados a la agricultura y
con un edificio, mientras que la Vigna viene a ser más una villa
extra moenia, un orto, quizás con preponderancia de vides.
Portabales: op. cit., pág. 246.
Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., fols. 37v, 48, 48v.
35 Ibid., pág. 206.
36 Alberti (Lozano): op. cit., L. III, pág. 84.
33
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Villa37
Daniele Barbaro la definió así:
"Villa, id est domus ruralis in tres diuiditur partes, urbanam,
rusticam et fructuariam"38.
Si la Ciudad Ideal es el ejemplo más claro de la tendencia a la
Utopía, la idealidad inalcanzable, que pretendía cierta faceta
cultural del Renacimiento, como forma expresa y explícita de
una creatividad artificial, geométricamente regulada, en el
frente opuesto no tendremos a la Ciudad Real evolucionada
históricamente y, casi siempre, sin un acto fundacional
utópico, sino a la Villa, en la que podemos observar, como
manteniéndose un origen conformador, a éste se le puede
asignar una tendencia a la Dystopía, hacia otro tipo de
realidad, no forzada por las circunstancias del desarrollo, y
generada como una enmascarada idealidad alcanzable. A la
artificialidad de la vida urbana se contrapone la naturalidad del
medio rural, tal como formularía el obispo de Mondoñedo, D.
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Antonio de Guevara en su Menosprecio a la Corte y
Alabanza a la Aldea.
Pero del mismo modo que los intentos por alcanzar la Ciudad
Ideal consiguieron logros parciales, de igual manera la
naturalidad escogida del medio rural no fue siempre tan pura y
se tendió a regularizar la naturaleza, buscando en realidad,
bajo una nueva apariencia de lo no artificioso, un nuevo tipo
de vida ideal, o de nueva utopía, basada en el conocerse a sí
mismo.
Utopía y Realidad fueron en el Renacimiento dos polos
contrapuestos, del mismo modo que lo será el platonismo y
aristotelismo, y que, a pesar de sus grandes diferencias,
convivieron inseparablemente en la Arquitectura.
La tendencia a la vida rural tenía una vieja raigambre con el
ascetismo cristiano que enlazaba con algunas obras de
Séneca y Cicerón y, en especial, rememoraba las tradiciones
idílicas de Virgilio (Églogas), Ovidio (Metamorphosis),
Teócroto (Idilios) y Horacio (Beatus Ille), a la vez que
recuperaba la idea del otium, del retiro cultivado, frente al
desasosiego que genera el poder y la fama. Hay, por tanto, en
esta visión del mundo, una vuelta al estoicismo y al
epicureismo, en cuyo ámbito puede encerrarse el humanista
para alcanzar la tranquilidad que requieren sus reflexiones, tal
como hizo Marsilio Ficino al refugiarse en la villa de Careggi, o
como proponía fray Luis de León en la Vida retirada. Se
persigue así la reclusión libre propuesta por Petrarca, que no
busca el aislamiento con el mundo, sino el reencuento con
uno mismo, con las "aurei moresi" para lograr la conexión
entre la naturaleza, la virtud y la salud. Y quizás, porque, bajo
esa apariencia de noble desprendimiento, muchas veces, se
podía esconder lo que se ha puesto en boca de Julio César
"que más quería ser en la aldea el primero, que en Roma
el segundo"39,
lo que es lo mismo que decir que
"los hombres que tienen los pensamientos altos y la
fortuna baja, les sería más honra y provecho vivir en
aldea honrados que no en la ciudad abatidos"40.
Del mismo modo que el clasicismo arquitectónico estuvo
presente en Italia, con más o menos intensidad, durante la
Edad Media, no es menos cierto que las costumbres romanas
hacia la vida bucólica y apacible del campo también
pervivieron de forma latente41. El ideal bucólico que enlazaba
la vida rústica con el encanto de las flores, de los bosques, de
las aguas y de las aves42 quedó relacionado con la recreación
mitológica, en temas tan frecuentes en la pintura y escultura
renacentistas, como los relativos al dios Pan y los Sátiros, los
Guevara, A. de: Menosprecio a la Corte..., op. cit. Cap. V; el texto
parece tomado de las Vidas paralelas de Plutarco; 'Julio Cesar', XI.
40 Ibid, cap. V.
41 Los autores italianos, en general, califican a la villa como un hecho
peculiar de la romanidad. Cf., por ejemplo, el DEAU, dirigido por P.
Portoghesi, Roma 1969, s.v. Villa; vol. V.
42 Recordemos, por ejemplo, dos hermosos versos de fray Luis de
León:
"Despiertenme las aves
con su cantar suave no aprendido..."
(Vida retirada).
39

Faunos y las Ninfas; tampoco hay que olvidar la influencia que
ejerció la poesía bucólica y las novelas pastoriles. Lorenzo de
Medici y Poliziano alabaron la vida en el campo y disfrutaron
de la naturaleza en las villas que tenían cerca de Florencia.
Esta visión poética de la naturaleza tuvo un buen exponente
en Jacopo Sannazaro (La Arcadia, 1502) con las
consecuencias posteriores que encontramos en Luigi Alamani
(que compuso en verso su tratado de La Coltivazione,
mezclando preceptos literarios y bucólicos tomados de
Virgilio, Varrón, Hesiodo y Lucrecio, publicado en París 43 en
1546), por no citar los poemas más tardíos de Torquato Tasso
(Aminta, 1573) y Battista Guarini (Pastor Fido, 1590). Pero la
poesía bucólica siempre pecó de poco naturalista porque
como decía Cervantes eran "Cosas soñadas y bien escritas"
en donde todos los personajes no pretenden otra cosa que
amar.
Pontano recuperaría la tradición de las églogas, ocupándose
del tema desde los puntos de vista más diversos, en la elegía
Laetatur in villa et ortis suis constitutis y en el libro De
hortis hesperidum (1513), dedicado a Francesco Gonzaga.
La larga serie de escritos sobre la naturaleza cultivada o la
naturaleza salvaje se haría interminable, bastando con los
ejemplos citados para darse idea del calado que tenía en el
Renacimiento. Tendremos que esperar al segundo tercio del
siglo XVI para encontrar una nueva visión literaria en I
Cancellieri de Antón Francesco Doni, que trata de la
construcción de la villa, vista desde fuera de la arquitectura.
Antecedentes 44
En la segunda mitad del 400' reapareció en Italia un tipo
nuevo de arquitectura, surgido como interpretación clásica de
tipologías existentes, en las que se recuperaban los
conceptos de "ritiro" y "locus amoenus" y las teorías de
Vitruvio y Plinio Cecilio referentes a la villa suburbana45.
Para Vitruvio la casa suburbana era un complejo que debía
estar realizado en proporción
"con la extensión de las tierras o con la magnitud de las
cosechas que en las misma pueda recogerse"46
y contaba con dos partes fundamentales: una es el área
residencial, para cuyos locales recomienda seguir las
indicaciones dadas para los edificios de la ciudad,
"pero de modo que no resulten minoradas en nada las
comodidades exigibles en las construcciones propias para
los servicios de la casa de campo"47;
Durante su exilio en Francia, lo que explica su dedicatoria al rey
Francisco I.
44 Lo que sigue fue publicado en la revista 'Imafronte': Vera Botí, A. y
Sánchez-Rojas Fenoll, M. C.: La villa renacentista (I) y La villa
renacentista (II), núms. 2 (1986), págs. 5 a 24 y 8-9 (1992-94), págs.
431-454. Ahora se presenta ampliado en algunos aspectos.
45 Es oportuno recordar que en ningún caso se puede entender la villa
como un invento tipológico romano, pues ya existían en forma más o
menos rudimentaria en Egipto, Babilonia y Persia, aunque si se debió
a ellos su desarrollo y difusión.
46 Vitruvio: op. cit. L. IV, cap. IX. Esta idea de la correspondencia
adecuada entre la edificación y las tierras está presente también en
Catón (De Agricultura, III, 1) y Columela (De re rustica, I,6 y I,4,8).
43
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la otra la constituyen las zonas de servicio a la agricultura
(apriscos, almazaras, almacenes, despensas, etc.)48.
Paralelamente a estas villas romanas ligadas estrechamente
al "fundus"49 hay que situar aquellas otras de carácter
monumental, concebidas como residencias palaciegas
ubicadas en las afueras de las ciudades y cuyos mejores
ejemplos, de la época imperial, son la Villa Adriana en Tívoli y
la Domus Aurea de Nerón en Roma.
Pero ni en el primero grupo ni en el segundo los arquitectos
romanos llegaron a definir unos tipos en sentido estricto, si
hacemos excepción de las llamadas "villas corredor" y de las
"villas de pórtico"50.
Las cartas de Plinio el Joven también revelan un destino
práctico para estas construcciones suburbanas51. Se ocupa,
en especial, de describir la disposición más adecuada para los
locales, de sus vistas y la exposición a las brisas agradables
de ciertas ventanas, de las orientaciones para que el sol
penetre en las habitaciones de invierno, el mobiliario, los
jardines, etc..
En Plinio no está presente el empleo de materiales costosos,
ni los ornamentos extremados, ni el empleo de la proporción
para encontrar la belleza; el mayor atractivo está en la
"sólida comodidad del lugar"52,
es decir, en el
"amoenitates locorum"53.

Vitruvio: op.cit., L.VI, cap. XI.
Ibid., L. V, cap. IX
49 O sea, la heredad completa. En el Digesto se lee que "al camplo
con edificio se la llama fundus" (I, 6, 211).
50 En el siglo I a.d.C. se encuentran casas de campo que han
abandonado el esquema organizativo en torno a un patio interior, y
que se vertebran en un bloque rectangular con un corredor cerrado a
lo largo de uno de sus lados, o con un pórtico abierto en idéntica
posición, y que a veces, puede ocupar todo el perímetro del bloque.
La "villa corredor" cuenta con precedentes en la época helenística
(Tera), y tanto este tipo como el provisto de pórtico han aparecido en
algunas de las villas de la Campania, sepultadas en la erupción del
Vesubio del año 79 a.d.C..
51 Plinius Secundus el Joven: Cartas II,17 y V.6. La primera es la
carta a Gallius en la que describe su villa de Laurentium; en la
segunda, escrita a Domitius Appollinaris, se ocupa de la villa Toscana.
Para las villas descritas por Plinio cf.: Aitchson, A.R.A.: "Pliny the
Younger's Laurentine and Tuscan Villas", en 'The Builder' 58, 1980;
Bret-Harte, G.: "The villas of Pliny. A study of the pastimes of a Roma
gentelman”, Boston 1928; Buren, A.W.: Pliny's Villa, en JRS,
XXXVIII, 1948; Cagnat, R.: "Les villes de Pline le Jaune", en 'Journal
des Savants', 1926; Culot, M. y otros: La Laurentine, Paris 1982;
Guillemin, A.M.: "Les descriptions des villas de Pline le Jaune", en
'Bull. Assoc. G. Budè, 19, 1928; Lehemann-Hertleben, K.: Plinio il
Giovane. Lettere scelte con comento archeologico, Florencia 1936.
52 Ibid., Carta V,6.
53 El concepto de "locus amoenus" lo describe muy bien Plinio:
"En un extremo del pórtico una amplísmoa habitación da al
comedor; unas ventanas miran a la terraza, otras a la pradera;
delante de las ventanas, justo debajo, se abre un estanque, gozo
para la vista y el oido, ya que el agua al caer desde lo alto y
golpear el mármol se pone blanca"
(Carta V,6).
47
48

El elemento más atractivo visualmente de la villa toscana
descrita por Plinio debió de ser el hipódromo porque
"se presentaba de pronto a la vista del visitante. Estaba
circundado por plátanos, cubiertos de yedra, que primero
envuelve los troncos y luego sus ramas, y después pasa a
unir estos árboles entre sí: Entre los plátanos hay bojes y
éstos enteramente se unen con los laureles, cuyas
sombras se funden con la de los plátanos"54.
La repercusión histórica del hipódromo en las obras
renacentistas se ve, por ejemplo, en el proyecto de Bramante
para el Belvedere, o en la Villa Madama de Rafael y Antonio
da Sangallo.
La influencia mayor la ejerció la descripción de la villa
Laurentina, con varios elementos arquitectónicos sucesivos: el
atrium, el patio, el cavaedium, el triclinium, etc., cuya
disposición se intentó recuperar varias veces durante los
siglos XV y XVI55.
No debemos olvidar el pórtico de acceso que, según las
versiones, aparecía en forma de D o bien como circular, ya la
grafía de los escritos que habían llegado se prestaba a ello56,
por lo que en los distintos edificios nacidos como
interpretación del texto de Plinio se dieron las dos soluciones,
las que plantearon espacios e forma de C ó D (villa Madama
de Rafael, villa Giulia de Vignola, villa Pia de Pirro Ligorio,
palacio de Whitelhall de Inigo Jones, etc.) o el forma circular
(Casa de Mantegna, Palacio de Carlos V, la restitución de
Scamozzi, etc.)57.
Aun anteriores a estas versiones formales, las villas de Plinio
ejercieron su influjo en la concepción de algunas iniciativas
vivenciales; baste recordar dos ejemplos muy tempranos: el
Museaum de Paolo Giovio, o el contenido de aquella carta
que Angelo Poliziano envió a Marsilio Ficino en la que
señalaba como la villa Medici de Fiesole le evocaba la vida en
la villa Toscana de Plinio58.

Cf. Romizzi, L.: Ville d’otium nell’Italia antica. II sec a.C. – I sec.
d.C., Perugia 2001.
54 Plinio, Carta II,17.
55 En el Renacimiento hubo tres temas literarios sobre los que se
formularon importantes restituciones: uno fue el Templo de Salomón,
otro la Villa Laurentina, y el tercero el Mausoleo de Helicarnaso.
56 Textualmente dice así el fragmento en cuestión :
"Villa usibus capax, non sumptuosa tutela, cuius in prima parte
atrium frugi nec tamen sordidum, deinde porticus in D litterae
similitudinem circumactae quibus paruola, sed festiva area
includitur".
La semejanza manuscrita entre la D y la O dió lugar a la confusión.
57 Varios ejemplos más señaló M. Ficher en Die früen
Rekonstruktionen der Landhaüser Plinius' des Jüngeren, Exkurs
I, Berlin 1960; págs. 125 a 128. Scamozzi desarrolló su interpretación
de la villa Laurentina en el Libro III, cap. 12 de su Idea
dell'Architettura Universale (1615), recogiendo la idea del patio
circular.
58 Cf. Gobbi, G.: La villa fiorentina, elementi storici e critici per una
lettera. Florencia 1980, en particular en el capítulo sobre "L'ideologia
della vita nella cultura e nella società fiorentina".
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De menor influencia en la Arquitectura, a pesar de los grandes
empeños por descubrir su emplazamiento59, fue la villa
Sabina60 que Mecenas dio a Horacio y que el poeta cita en
sus Epistolas y Sátiras61, y la villa de Cicerón en
Tusculanum62.
En otros "rei rusticae scriptores", como Catón (De re rustica,
siglo II a.d.C.), Varrón (De Agricultura, siglo I a.d.C.) o
Columela (De re rustica, siglo I a.d.C.) está presente siempre
el aspecto productivo de la villa63, haciendo distinción entre la
"domus" y la "pars fructuaria", lo que viene a desmentir la
opinión que de la villa romana se tiene, a veces, suponiéndola
nacida como una residencia de placer situada, eso sí, en un
paisaje privilegiado, impresión que, por otra parte, se
desprende de los textos antes citados.
Fue hacia el siglo II a.d.C. cuando empezó a hacerse la
distinción entre la casa de campo al servicio de la agricultura
(llamada comúnmente "hortus" en singular) y la villa señorial
muy ligada a la ciudad (llamada, por lo general, "horti", en
plural)64. Esta última será la que evolucionará hacia los
enormes complejos de grandes dimensiones, en los que se
suceden construcciones y jardines.
Algún ejemplo tardío, como la villa de Adriano en Tívoli, ya
respondía a ese puro carácter lúdico; pero, en general, se
puede afirmar que estaban constituidas por un complejo
arquitectónico rodeado por un terreno agrícola que cumplía la
Fabio Biondo fue, a mediados del siglo XV, el primero que intentó
encontrarla, en Farfa di Sabina, cerca de Poggio Mirteto, iniciándose
así una larga historia de pesquisas en las que estuvieron empeñados,
entre otros, Cluvier, Kirche, Hosltenis, etc. (Cf. Pinon, P. "L' invention
de la maison romaine" en Culot, M.; Pinon, P.; Chevallier, R y Balut,
P.Y.: La Laurentina, París 1982, págs. 24 a 28).
60 Se ha identificado con la villa que se excavó en 1911 cerca de
Tivoli, en el valle del Digenta (la actual Licenza). Cf.: Centori, C.: “La
villa di Orazio a Licenza”, en „Atti del Convengo, Licenza. Venosa
1994, págs. 107 y sigs.; Santo, L. D.: “Notizie sulla villa Sabina di
Orazio” en „Riv. Di Studi Clasici‟ 22, I, 1974, págs. 108-14.
61 Horazio: Epistolas: Libro I, Carta 7.
62 En Anzio (Frascati), junto a al via Severina mirando al mar. Tuvo
termas, un gran peristilo cuadrangular y una bilioteca que estimaba
mucho su propietario, alzada sobre un lugar privilegiado:
“Aedificati tibi in agris nihil reperio. In oppido est quiddam, de quo
est dubium sitne venale, ac proximum quidem nostris aedibus.
Hoc scito, Antium Buthrotum esse Romae, ut Corcyrae illud tuum.
Nihil quietius, nihil alsius, nihil amoenius.
. Postea vero quam Tyrannio
mihi libros disposuit, mens addita videtur meis aedibus. Qua
quidem in re mirifica opera Dionysi et Menophili tui fuit. Nihil
venustius quam illa tua pegmata, postquam mi sillybis libros
inlustrarunt. Vale”.
Ciceron, C. T.: Epistulae, IV, 8.
63 Cf. Fernández de Castro, M.C.: Villas romanas en España, Madrid
1982, cap. I.
64 Plinio el Viejo dice que en las
"leyes de las XII tablas nunca se habla de villa sino en sentido de
'hortus' y 'heredium' en el de 'horti'",
y más adelante afirma que
"hoy con el nombre de horti se poseen en las ciudades lugares
de placer, campos y villas"
(Historia Natural, XIX,60).
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doble función de ser la base de la explotación campesina y de
ambientar paisajísticamente el lugar.
Varrón, por ejemplo, aconsejaba el dedicar una pequeña parte
del "hortus" al cultivo de las flores que luego se habían de
usar para ornar los altares de los dioses y de los difuntos.
De las villas urbanas, además de los grandes complejos de
Tívoli y Roma (la Domus Aurea)65, nos han llegado algunas
representaciones de otros modelos más simples, en la Forma
Urbis Romae. Normalmente se organizaban según desarrollos
axiales asimétricos. La tercera gran residencia romana de
este tipo, conocida en el Renacimiento, fue la villa de Sette
Bassi66 en la vía Latina, de la que nos ha llegado un dibujo de
fra Giocondo.
De los dos grupos señalados nos interesa fundamentalmente
el primero, el "hortus", por su doble vertiente de centro de
explotación agrícola y de residencia señorial, a veces,
embellecido con el "ars topiaria", es decir, con jardinería.
De este grupo Swoboda ha diferenciado un grupo cuya
característica común es la de disponer un pórtico entre dos
avant-corps torreados, y que arquitectónicamente se conoce
como el "Portikusvilla mit Eckrisaliten"67, importante, como
veremos, en la búsqueda de precedentes de las villas italianas
del 400 y del 500.
Fue Swoboda el que fijó el origen de la villa renacentista a
partir de este cuasi-tipo tardoclásico, pero no a través de una
relación directa, sino por medio de un puente histórico que se
basa en un doble proceso:
I) El "Portikusvilla mit Eckrisaliten" fue evolucionando a lo
largo de la Edad Media hasta llegar al "castello" con torres de
flanqueo en las esquinas.
II) Esta obras influirían en la concepción de algunas
construcciones urbanas, cuyo mejor ejemplo es el Fondaco
dei Turchi de Venecia, que asimilando la geometría
compositiva del plano central incluido entre las dos torres del
"castello", al faltar la condición defensiva que exigía el cierre
del frente, se pudo abrir, reapareciendo una logia entre los
dos salientes.

La villa Adriana en Tívoli fue muy estudiada en el Renacimiento;
sabemos que la dibujó fra Giocondo (Uffizi A 3929) y Salustio Peruzzi
(Uffizi A 689 r. y v.) y allí cerca hizo su residencia el cardenal Ippolito
d'Este. La Domus Aurea de Nerón alcanzó más interés en el
Renacimiento por sus formas ornamentales (grutesccos y pinturas),
ya que las estructuras arquitectónicas estaban muy alteradas..
66 Su nombre deriva de una corrupción de su antiguo propietario
Settimio Basio, que la construyó en tiempos de Antonino Pio. El
complejo es tan grande que sus restos fueron confundidos con los de
una ciudad. Tuvo un jardín de más de 320 m. de largo, un hipódromo,
termas y una gran finca agrícola que la rodeaba. Sus restos se alzal al
SE de Roma cerca de la via della Campanella, no lejos del complejo
de Cinecittà.
67 Swoboda, K.M.: Römische und romanische Pälast, Viena 1924.
La referencia la tomamos de Biermar, H.: "Lo sviluppo della villa
toscana sotto l'influenza unamistica della corte di Lorenzo il
Magnifico", en el Boll. del CISA, IX, 1969.
65

1036

ELUCIDARIO. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
Durante el 300' y el 400' muchas de las villas construidas en la
Toscana y en el Véneto respondían aun al tipo del "castello"68,
descrito por Villani como "palagi, torri e cortili, giardini murati"
levantados sobre un "poggio" y apartados de los caminos,
pero sin alejarse demasiado de los núcleos urbanos.
Es frecuente, como dice Boccacio, que se alzaran en una
colina, rodeada de árboles y jardines, es decir, en las zonas
menos húmedas del "fundus" y, por tanto, menos productivas
y más salubres69.
Muchas de estas villas primitivas fueron destruidas en el siglo
XVI, unas veces por los sucesos militares (las florentinas en el
asedio de 1530) y otras bajo el intento de adecuarlas al nuevo
estilo (las venecianas, a partir de 1540). Serían parecidas a
las villas de Trebbio o Cafaggiolo, en las cercanías de
Florencia, o a la villa Guigni de Lucca.
Concretamente las villas toscanas tuvieron una gran variedad
de formas fundamentales, derivadas de las soluciones
medievales, con ejemplos como el "castello" de los condes
Guidi en Poppi (palacio pretorio), sito cerca de Bibbiena, la
villa Medici de Cafaggiolo, el castello Quattro Torri cercano a
Siena, etc..

- Villas fortificadas:
Un primer eslabón entre las variantes de villas estuvieron
aquellas surgidas como variantes a las case forte, situadas en
despoblados y que precisaban autoprotegerse.
Suelen responder a una de estas dos variantes, de las que
nos dejó B. Peruzzi varios ejemplos dibujados, ya en el siglo
XVI:
- V. fortificadas de cuerpo compacto con patio interior, como la
de uno de los croquis que se guardan en Florencia (Uffizi, 15
Ar).

VILLA FORTIFICADA CON PATIO
(Peruzzi, Uffizi, 15 Ar)

- V. fortificadas con logias, como la de este otro dibujo que
hoy se conserva en Viena (Codex 10935, f. 136 Ar).

Castello a Quattro Torri. Siena (s. Vera Botí)

Otras, a veces, aportaron elementos que serán característicos
de las tipologías más antiguas: logias en los alzados (villa
Magliana de Innozenzo VIII en Roma, villa Guinigi, etc.), o
logias entre dos torres (palacio alle Torri en Campiobbi). Sin
embargo, la evolución de estos tipos no condujo a la creación
de las villas propiamente dichas, pues cuando se intentó
recrear la casa suburbana de los antiguos en Poggio a
Caiano, o más tarde, en la villa Madama, se recurrió a
interpretar directamente los textos antiguos.

Cf. Ackerman, J. S.: "Sources of the Rennaisance villa", en 'Studies
in Western Art', Actas del XX Congr. Intern. de Historia del Arte,
Princenton 1963.
69 Respecto a la ubicación de las villas romanas hay varias referencias
literarias, siempre citando sitios elevadaos, unas veces a media
ladera, especialmente en Varrón (op. cit. I,12 y 14) y Columela (op. cit.
I, 4, 8), y otras en la altura, como en Varrón (op. cit. I,12, 3).
68

VILLA FORTIFICADA CON LOGIAS
(Peruzzi, Viena Cod. 10935, f. 136 Ar)

Y por citar, un ejemplo muy importante, aunque luego fue
convertido en palacio por Vignola, entre otros, tenemos la
villa-fortaleza de Caprarola proyectada por Antonio da
Sangallo il Giovane para el cardenal Alesaandro Farnese il
Vecchio (luego Poalo III), con planta pentagonal con esquinas
bastionadas.
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VILLA FORTIFICADA PENTAGONAL
(B. Peruzzi, Uffizi 406 Ar)

En el Véneto también se dio una variedad grande de
soluciones, por lo que tomar como prototipo del 400' a la villa
Colleoni de Thiene, o la Ca' Brusa de Livolo de Abbettone, es
solucionar apriorísticamente el problema, porque enseguida
se reconoce su relación con el Portikusvilla mit Eckrisaliten a
través del citado Fondaco dei Turchi.
Pero lo cierto es que mediante estos últimos ejemplos es
donde se explica mejor la evolución de la villa, en un proceso
de mutación y selección de las especies en el que sólo logran
sobrevivir aquellas que mejor se adaptan al medio.
Las circunstancias fueron varias. Cuando Venecia consiguió
conquistar la "entroterra" (año 1404) haciendo sucumbir el
carácter feudal de las posesiones bajo la organización
republicana del Estado, las torres de flanqueo perdieron su
función original, lo que condujo a que esas formas se
dedicaran a actividades más pacíficas: a "colombare" (Vid:
Colombare), manteniéndose como apoyo lateral compositivo
de la zona abierta de la logia. La villa Capra en Carré
(Vicentino) representa un eslabón importante en esta
evolución por el empleo que se hizo en ella de las logias
arquitrabadas, opuestas a la solución habitual hecha con
arcos de medio punto, típica, por ejemplo, en el Veronese.
La "sala pasante" del palacio veneciano, que daba lugar a la
acumulación de huecos en el centro de la fachada favorecía,
al menos como memoria compositiva, la aparición de las
logias en el frente principal de la villa. La villa Capra de Carré
(1445) consta de un cuerpo rectangular de dos plantas; en el
inferior se abre el pórtico de cinco arcos, quedando en el
superior restos de bíforas que acercan el edificio a tipologías
urbanas de modestas pretensiones, con un pórtico de paso; y
encima del cuerpo principal, de modo parecido a como se ve
en Schio o en Thiene. Otro ejemplo de este tipo para-urbano
se da en la Casa Quadriglia de Paese, entre Castelfranco y
Treviso.
Este desarrollo, como dice Rupprecht70, aparece más evidente
si se examina la villa Pagello en Campedello, cerca de

Ruprecht, B.: "Ville venete del 400' e del primo 500'" en el Boll. del
CISA VI, 1964, págs. 239 a 250.
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Vicenza, cuya forma originaria se ofrecía más alta y estrecha,
ya que la parte izquierda de la puerta es un añadido posterior.
Estas soluciones en altura son típicas de la ciudad, en donde
la falta de suelo, o su mejor aprovechamiento, obligaba a
ganar espacios superponiendo plantas.
El resumen de este proceso es bien simple: cuando se
pretende hacer estas primitivas villas, al faltar la tipología, se
imita en parte la residencia urbana y, en parte, la solución
tradicional de casa rural.
Los ejemplos se repiten y así, en otro campo, podríamos
recordar la villa Quarini-Stampelli de Pressana (Veronese)
donde la merlatura sobre los hastiales del tejado demuestra
que deriva de soluciones dadas en Venecia, en donde el
merlón se venía usando como ornamento, y no directamente
del "castello", porque aquí había desaparecido bajo la
cobertura de los "colombare".
Aunque ésto sea una involución en el proceso, no es la
primera ni la última vez que se da esta clase de mecanismo
en la Historia de la Arquitectura71, viniendo a corroborar la
hipótesis de que si los otros elementos de la villa provenían de
la ciudad, no hay porque dejar de suponer que también el
merlón pudo llegar otra vez a la villa desde el palacio urbano y
ser utilizado con menor temor por estar avalada su presencia
en el campo de algunas casas-fuertes existentes.
Los tratadistas hicieron varios intentos por restituir a nivel
teórico la lectura de los textos clásicos aportando un amplio
abanico de soluciones como las dibujadas por Francesco di
Giorgio Martini o la configuración introvertida que dio Palladio
a la “casa degli antichi”, en la que encontramos algunos de los
elementos que utilizó en sus villas (logia, el frontón, la “sala a
quattro colonne”, los almacenes agrícolas de flanqueo, las
caballerizas, etc.).

CASA DEGLI ANTICHI. (s. A. Palladio, cap. XVI)

Estos procesos de marcha inversa de la evolución de las formas en
la Historia se dieron con cierta frecuencia en el Renacimiento;
recordemos, por ejemplo, la incorporación que Brunelleschi hizo de
los "pulvinos", o trozos de entablamento, sobre las columnas de sus
dos basílicas, y el desarrollo que luego tuvo el entablamento completo
en la arquitectura posterior, todo ello en un camino inverso a como
había sucedido en su propia historia desde la época romana a la
bizantina (Tabularium, Foro de Nerva, Spalato, Bizancio).
71
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Tipos de villas
Ackerman ha observado que las primitivas villas del
Renacimiento obedecían con frecuencia a una tipología bien
concreta: "the tripartite facade whit central loggias and corner
towers", cuyos ejemplos más significativos son las villas de
Innozenzo VIII en el Belvedere (Vaticano), la Porto Colleoni
(Thiene)72, la Medici (Poggio a Caiano), la Ca' Brusa
(Abbetone Vicentino); la Badia Fiesolana (Fiesole),
Poggioreale (Nápoles) y el proyecto de Giuliano da Sangallo
para el rey Ferrante I de Nápoles. Sin que ésto quiera decir
que no se dieran otras soluciones tipológicas derivadas
también del "castello", como las señaladas más arriba, propias
de la Toscana.

VILLA DE INNOCENZO VIII. Belvedere (s. De Campo)

Uno de los primeros problemas que presenta cualquier
estudio sobre las villas del Renacimiento es el de su
clasificación tipológica.
A la hora de fijar unos criterios de clasificación hay que tener
en cuenta que, al contrario de otros edificios de la antigüedad,
la villa no fue copiada por los arquitectos renacentistas hasta
principios del 500'. Su recreación fue, al menos en sus
orígenes, esencialmente erudita, ensayando modelos sacados
a partir de las descripciones de Vitruvio y Plinio. Así surgieron
edificios como la villa Magliana de Innozenzo VIII en el
Vaticano, o la más tardía villa Madama de Rafael en el Monte
Mario. En el primer decenio del siglo XVI surgió el deseo de
investigar arqueológicamente la forma de la villa clásica
romana. Hasta el momento la villa había derivado de
prototipos locales, como ya se ha señalado, en los que,
cuando desapareció la rivalidad feudal, se introdujo la logia
(Vid: Logia), el acceso abierto bajo arcadas, todo ello con la
presencia de los "colombare" en sustitución y recuerdo de las
torres medievales.
Como en las villas había faltado el expediente arqueológico,
cuando éste se investigó, resultaba discrepante con la
descripción vitruviana y, en los casos más significativos, muy
complejos (villa Adriana), lo que dio lugar a que esta forma
arquitectónica se prestara más a la experimentación que la
residencia urbana o el palacio, pues la busca de un clasicismo
y el intento de una "renovatio" se hacía más fácil en esta clase
de construciones libres de muchos de los condicionantes que
imponía la ciudad.
Alberti reconoce que en la villa
72

Cf. Morresi, M.: La villa Porto Colleoni a Thiene, Milan 1988.

"todas las cosas son más libres" [que en el palacio y que]
"son más desembarazadas y además los propietarios
están inclinados al gasto en la villa"73.
Se puede decir que el elemento definitorio de la villa es la
logia, presentándose tanto en el exterior como en el interior,
siendo raros los ejemplos que carecen de ella (un caso
tenemos en la villa Trivulzio). Pero frente a esta constancia,
sin embargo, las soluciones arquitectónicas son muy variadas:
en bloque cerrado y en bloque abierto, con plantas
centralizadas y con plantas heterogéneas, etc. aunque en
todas ellas hay otro invariante: la doble influencia de la
naturaleza, la "natura libera" y la "natura formata", en una
ambivalencia que recoge el dualismo arquitectónico de las
formas derivadas de las "opere di natura" y de las "opere di
mano" (Vid: Opera di mano ed opera di natura).
El primero que fijó una clasificación tipológica fue Vitruvio 74
cuando agrupó funcionalmente a las villas en dos clases:
- la villa rústica, y
- la villa suburbana,
cuyas características fundamentales ya han sido apuntadas.
En el Renacimiento la división se hizo más compleja, aunque
esencialmente mantuvo esa doble distinción funcional. Así,
por ejemplo, el escritor florentino Antón Francesco Doni 75 las
clasificaba en:
- villa civile,
- villa podere di spaso da gentiluomo,
- casa del risparmio, y
- campanna dell'utile.
Asumiendo así el doble aspecto del "ocio" y del "neg-ocio", es
decir, las dos vertientes de la actividad racional: la vida
contemplativa y la vida activa del humanista; dualismo que
está presente en la villa de Poggio a Caiano de Lorenzo de
Medici, en la Sforzesca de Ludovico el Moro, o en el destruido
palacio de Belpoggio de Ferrara.
Siguiendo esta ordenación funcional cabría establecer una
serie completa de tipos, como la dada por Frommel 76:
- La villa-castello, caracterizada por su dependencia con las
formas medievales y cuyos ejemplos más significativos son: la
villa de Innozenzo VIII en el Vaticano, la torre de Paolo III en
el Campidoglio, la villa Medici en Careggi, la villa Gonzaga en
Revere y las villas Farnese de Capodimonte y Caprarola.
- La villa rustica, villa estiva o paesana, a la que se llegó por
evolución de la "campanna dell'utile" hasta alcanzar la función
de edificio al servicio de la finca. Es el caso de las villas de
Frascati y Poli.
- La villa suburbana, entendida como "podere di spaso da
gentiluomo", construídas como el Casino della Viola de
Bolonia
Alberti, op. cit. V, 14. Esta idea parece haberla tomado Alberti de
Catón cuando dice que
"conviene al padre de familia edifique bien la villa rústica"
(Catón: op. cit. III,2).
74 Vitruvio: op. cit. VI, 9.
75 Doni A. F.: I Cacellieri (vid supra), Le ville del Doni, Bolonia 1566.
76 Frommel, Ch. L.: "La villa Madama e la tipologia de la villa romana
nel Rinascimento" en el Boll. del CISA, XI, 1969.
73
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"per li secreti e solitari piaceri del mio signor Compare
Annibale Bentivoglio".
Otros ejemplos son: la villa Lante en el Gianicolo, la villa
Medici en Fiesole o el palacio de Belfiore en Ferrara.
- La villa padronale, que viene a ser como el punto intermedio
entre los dos casos anteriores, pues en ellas el propietario fija
su residencia para controlar la actividad productiva. Es la
"casa del risparmio" definida por Doni, con ejemplos en la
villas de Poggio a Caiano, la Sforzesca de Vigevano, o la
Cascina sita en los alrededores de Poggio a Caiano.
- La villa-palazzo, de residencia permanente, ligada a la
ciudad, y entendida como la "villa civile" del Doni. Los
ejemplos más significativos son del Cinquecento: la
Farnesina, la villa Pisani en Montagnana, la Imperiale de
Pesaro, etc..
Frommel también dio otra clasificación formal, obtenida de los
aspectos compositivos de las villas, distinguiendo los casos
siguientes:
- Villa con logia central flanqueada por dos avant-corps o por
torres.
Ejemplos: villas Magliana de Innozenzo VIII, Trissino en
Cricoli, algunos proyectos de Peruzzi, etc..

VILLA FORTIFICADA. B. Peruzzi (s. Uffizi 615A)

- Villa con uno o varios "cortili" interiores.
Ejemplos: villas Sarego en Santa Sofia di Pedemonte
(Verona), Thiene en Quinto Vicentino, Giulia en Roma, Casino
de Pio V en el Vaticano, palazzo il Te en Mantua, etc..
- Villas en las que se superponen las dos características
anteriores.
Por ejemplo, en la villa Madama de Roma.
- Villas con logia exterior.
Caso de la villa Lante en Bagnaia.
- Villas sin logia, sin avant-corps y sin patios.
Como la villa Trivulzio.
Giangiorgio Zorzi77, refiriéndose exclusivamente a las villas de
Palladio estableció estos siete tipos:
- Villas con pórticos en ángulo recto: la Saraceno en Finale di
Agugliaro, Ragusa en Ghizzole di Montegaldella, Angarano en
Bassano, Poiana en Poiana Maggiore.
- Villas con pórticos laterales curvilíneos: Mocenigo en Dolo,
Badoer en Fratta Polesine, Thiene en Cicogna di Villafranca.
- Villas con pórticos laterales rectilíneos: Emo en Fanzolo,
Barbaro en Maser.
77

Zorzi, G.G.: Le Ville e Teatri di Andrea Palladio, Venecia 1968.

- Villas-templo: la Rotonda en Vicenza, Trissino en Meledo,
Foscari en Malcontenta.
- Villas-palacio: Zeno en Donegal de Cessalto, Mocenigo en
Marocco.
- Villas de inspiración literaria: Thiene en Quinto Vicentino,
Sarego en Santa Sofia di Piedemonte, Repeta en Campiglia
dei Berici.
- Villas eclécticas: Villas Pisani en Bagnolo di Lonigo,
Valmarana en Vigardolo, Contarini en Piazzola sul Brenta,
Garzoni en Bertesina.
Elementos constituyentes de la villa
En todas estas configuraciones y tipología intervienen los
elementos hasta ahora definidos como constituyentes de la
villa, más algunos otros, más o menos ocasionales que de
describimos a continuación:
- La loggia, o terraza abierta arquitrabada situada, como dice
Scamozzi, en "luogo eminente e rilevato"78.
(Vid: Logia).
- La torre, que, a veces, persiste en la forma de colombare.
(Vid: Colombare).
- El cortile o patio rodeado de edificación que llega a la villa a
través de un proceso mimético con el palacio urbano79.
(Vid: Patio).
- Y la natura, en su doble aspecto de "re rustica" y "ars
topiaria"80.
(Vid: Jardín, Naturaleza).
Pero la villa va a asimilar también una serie importante de
elementos procedentes de la arquitectura culta, entre los que
son de destacar:
- La essedra y el ippodromo, procedentes de las descripciones
de Plinio el Joven. Estos dos elementos fueron recuperados
por vez primera en el Belvedere de Bramante, como formas
de enlace entre la villa de Innozenzo VIII y las áreas bajas del
Vaticano. Como evolución de la exedra nacerían luego los
ninfeos manieristas, al incorporar en su centro el tema de la
fuente81.
(Vid: Exedra, Hipódromo, Jardín, Ninfeo).
- Los portici laterales o alas, en donde se suelen albergar
todas las funciones agrícolas, y que en el Véneto reciben el
nombre de "barchese"82.
El origen de este elemento básico ya los hemos señalado en las
páginas anteriores, así como la importancia de la elevación del sitio
(Vid: Logia).
79 De cortili propiamente dichos sólo se puede hablar en las tipologías
planimétricas en U, como la Farnesina, o en algunos ejemplos de
plantas más complejas inspiradas en el texto de Plinio, como es el
caso de la villa Giulia de Roma. Casi siempre se ven en lo que se ha
dado en llamar villas urbanas, por influjo del impluvium clásico.
80 Es el mismo paralelo antes señalado entre la "natura libera" y la
"natura formata".
81 Vid infra; notas siguientes en lo relativo a la importancia del agua en
las villas romanas.
82 Plinio el Joven en su Carta a Gallus (op. cit) señala que en la
Laurentina habia una columnata alrededor de un patio pequeño;
quizás se tratara de una exedra, o de un pequeño pórtico. Sobre su
forma en D (Vid supra).
78
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(Vid: Barchese, Granja).
La peschiera, o estanque, utilizado como reserva de agua
para el riego y como acuario83.
(Vid: Alberca, Estanque, Pesquería).
- La basis villae, como elemento de monumentalización a cuyo
refuerzo viene la gran escalinata exterior de acceso84. Fue
recuperada por vez primera por Giuliano da Sangallo en
Poggio a Caiano con la finalidad de la recreación
arqueológica.
(Vid: Basis Villae).
- El tímpano como coronación sacralizante de la "Sancta
Rusticitas". La sacralización de la villa con la introducción del
tímpano se produjo también por vez primera en Poggio a
Caiano, y Palladio le dio luego un gran desarrollo en casi
todas sus villas, al incorporar como elemento conformador de
las logias el pronaos clásico de los templos romanos85.
ALZADO DE VILLA (B. Peruzzi, Uffizi 428 Ar)

PRONAOS. Villa Chiericati. A. Palladio

En el Renacimiento fue en estas alas donde se ubicaron aquellas
áreas de servicio que cita Varrón: aviario (donde se crian las aves)
(III,3. I); leporaria (o jaula de las liebres) (III,3,2); ornithoboscion (o
gallinero) (III,9,2); chenoboscion (lugar donde se cuidan los gansos)
(III,10,1); nessotrophion (idem para los patos) (III,11,1); y las no
menos importantes que cita Palladio:
"Le Cantine, i Granari, le Stalle, e gli altri luoghi di villa sono
dall'una, a l'altra parte della casa dominicale, e nell'estremità loro
vi sono due colombare, che apportono utili al padrone, et
ornamento al luogo".
(op. cit. II,55).
83 Varrón cita, al menos por dos veces, la existencia de piscinas en
las villas romanas, una vez dándoles el nombre griego de anfibios (III,
11, 1) y otra señalando que son de dos géneros "dulcium et salsarum"
(III, 72, 2), es decir, de agua dulce y salada. La existencia de de estas
piscinas requería la proximidad de un río como señala Catón (I, 1, 3) y
Varrón (I, 11, 2), o la presencia de una fuente en la misma villa, como
afirmaban Columela (I, 5, 1 y I, 5, 4) y Varrón (I, 11,2).
Para los tratadistas romanos el río ha de estar a la espalda de la villa
(Columela, I, 5, 4) y ésta ha de situarse entre un camino y esa
corriente de agua (Varrón I, 16, 6 y Columela I, 3, 3). Estas dos
situaciones relativas entre la villa y el agua las desarrolló Palladio en
ejemplos tan significativos como la villa Barbaro o la Malcontenta.
84 Este podium no es más que una reinterpretación del basamento de
los edificios áulicos romanos, reintroducido en el Renacimiento, para
albergar allí determinadas funciones de servicio, tales como las
cocinas (villa Godi de Palladio).
85 Este trasvase de formas sagradas a la arquitectura privada también
se había producido ya en época romana. En efecto, tal como señala
G. Kubler (La obra del Escorial, Madrid 1983, pág. 82), recogiendo
escritos de Cicerón, Seutonio y Plutarco, el Senado romano decretó
que Julio César en su casa podría tener un frontón, elemento que
hasta entonces había estado reservado a los templos.

Sin embargo el prototipo que difundió Palladio, había tenido
un precedente, no construido, en Peruzzi quien nos dejó un
alzado de villa muy esclarecedor.
(Vid: Tímpano).
- El ninfeo, como elemento característico de la villa clásica, en
donde se fundía el agua y arquitectura en un abrazo
permanente86. El más importante de todos los ninfeos
renacentistas está en la villa Giulia de Roma, debido a
Ammannati y Vasari. Palladio en su incidencia arqueológica
de recreación de modelos a partir de las descripciones
literarias, también dejó un soberbio ejemplo en la villa Barbaro
de Maser (Vid: Ninfeo).
- El oecus, transformado en "gran salone" situado tras el
pórtico de acceso. Este es uno de los grandes temas que
incorporan las villas del 500' y especialmente las de Palladio,
como elemento central de "la casa degli antichi", y muy
correlacionado con el "salone pasante" del palacio veneciano.
De la síntesis de esos dos elementos surgió el gran salón que
centraliza la vida de la villa y que se convierte, en muchos
casos, en la forma final de una gradación de espacios, cada
vez más cerrados, que empiezan en el huerto, siguen en el
jardín, luego en la logia semiabierta y, finalmente, termina en
el oecus compacto87.
(Vid: Atrium, Oecus, Palacio veneciano, Salone pasante).
- El bruolo y el giardino, como formas específicas de
incorporación de la naturaleza del "potere" en la villa88.
(Vid: Jardín).
- Etc., etc..
La importancia del agua en la villa romana tenía doble función, la
física y la de incentivar el locus ameonus, pues sirve para
"templar los calores del verano y hacer que el sitio sea ameno"
(Columela I, 5, 4).
87 Responde al concepto de atrium que se tenía en el Renacimiento,
como espacio cerrado opuesto al cavaedium, o patio abierto, propio
de la "casa degli antichi". Cf., por ejemplo, a Palladio, op. cit. L. II.
88 La impostancia del huerto la señala Marcial en sus Epígramas (VII,
49). La presencia de las flores incide en el "amoenitates locorum"
(Varrón I, 16, 3).
86
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Pues bien, todos estos elementos, unas veces presentes y
otras no, serán los que definan con su integración los
sucesivos ensayos tipológicos, hasta llegar a Palladio, que en
un proceso de síntesis conformará los modelos más
importantes de villa.
Pero tampoco debemos pasar por alto el tema de la villa como
recurrencia de sí misma, es decir, la llamada "villa in villa".
- Villa in villa
Villas dentro de las mismas villas se habían representado en
la Este de Tivoli, en el palacio de Caprarola, etc., pero si
tuviéramos que resaltar un ejemplo de “villa in villa” no se
deberían de olvidar los frescos de Paolo Veronese pintados
en los muros ciegos del Salone de la Villa de Maser (h.1557)
en donde aparecen escenas campestres y ruinas antiguas, y
sobre todo la villa de la Stanza de Baco, entendida como villa
abierta al paisaje y no cerrada, contrastando con la que le
había hecho Palladio a dos hermanos humanistas de la familia
Barbaro, Daniele y Marcantonio.

VILLA IN VILLA. Maser. Il Veronese (restitución s. Vera Botí)

Tratadistas
Los primeros intentos para recrear la vivienda de los antiguos
surge con la edición princeps de Vitruvio hecha por G. Sulpicio
en 1486 (Lucio Vitrubio Pollionis ad Cesarem De
Architettura liber primus [ac decem], Roma 1486), con la
publicación de los escritos de Plinio entre 1469 y 147689 y,
sobre todo, con los estudios del vocabulario y de los
elementos arquitectónicos de este tratado, hechos por
Grapaldus en su De partibus aeidium (Parma 1494), y con
las recomposiciones gráficas de las descripciones vitruvianas
hechas por fra Giocondo en el Marcus Vitrubius per
Jocumdum solito Castigatior factus, cum figuris et tabula
(Venecia 1511).
Sin embargo, serán Alberti y Francesco di Giorgio los autores
que de una manera más significativa se van a ocupar por vez
primera del tema específico de la residencia suburbana.
Alberti, que dedicó su Libro V a describir la ubicación y
distribución de la villa, asumía la tipología como la resultante
de un agregado de funciones que había que satisfacer: las
primeras eran referentes a las necesidades agrícolas
(precisaban de locales adecuados para las funciones agrarias
-del orden de unas quince- para las herramientas, los
animales de servicios y de crianza, para el almacenamiento
del grano y de la mies, etc.) y las segundas relacionadas con
la función e de residencia de verano del propietario

La edición princeps de Plinio se hizo en Venecia en el 1469.
Después hubo otra de Perotti en el 1473 y en la 1476 apareció la
traducción de toda su obra, hecha por Landino.
89

"porque del campo toman toda la recreación de la luz, del
fresco, del espacio, y de la vista, y de la ciudad siguen las
reglas de la sombra"90.
Alberti retomó muchas de sus ideas de Plinio e, incluso, de
Marcial, en todo lo relativo al placer de la "vita in villa" y que a
mediados del siglo XVI revitalizó Agostino Gallo en su tratado
Le venti giornate dell’Agricoltura, e di piacere della villa,
Venecia 1564. (Vid: Vita in Villa).
Uno de los problemas permanentes en toda la tratadística fue
el referente a la ubicación de las villas91, aunque
generalmente se siguen las prescripciones vitruvianas
relativas a las orientaciones y los vientos. Alberti añadió como
recomendable la idea de Jenofonte, de Plinio y Ausonio92 de
que la villa no ha de estar muy alejada de la ciudad con el fin
de que sea posible "ir a pie para hacer ejercicio y regresar a
caballo". En última instancia la villa asume el papel de locus
amoenus al que no podía substraerse el arquitecto y tratadista
que era Alberti.
Alguna vez, desde la añoranza de humanista alaba
"aquella dicha de permanecer en una villa [...] en un lugar
es posible tener otros deseos [...] allí donde al aire es
cristalino, el paisaje hermoso, las nieblas raras, los
vientos inexistentes, las aguas deliciosas ¡Todo allí es
sano y puro! [...] Lejos de los ruidos, de las relaciones, de
las violencias, de estos lugares donde nacen las
sospechas, los peligros, las maledicencias, violencias, las
agitaciones de la plaza y del palacio"93.
Según Andrea Palladio
“eleggerasi luogo quanto sia possibile commodo alle
possesioni, en el mezzo di quello, acciochè il padrone,
sensa molta fatica, possa scropire e migliorare i suoi
luoghi d’intorno e li frutti di quelli possino accociamente
alla casa dominicale essere dal lavoratore portati; se si
potrà fabbricare sopra il fiume sarà cosa molto commoda
e bella, perciochè e le entrate con poca spesa in ogni
tempo si potranno nella città condurre con le barche e
servirà agli usi della casa e degli animali, oltre che
apporterà molto fresco la estate e farà bellissima vista, e
con grandissima utilità et ornamento si potranno
adacquare le possesioni, i giardini, i bruoli che son l’anima
e diporto della villa…; si fabbricherenno in luogo elevato et
allegro, cioè dove l’aer sia dagli umidi e cattivi vapori
purgata”94.
La Villa en Francesco di Giorgio
Francesco di Giorgio se había ocupado de este asunto en su
tratado de Arquitectura, pero fundamentalmente desde un sólo
aspecto: la descripción de los que él entiende por "casa di

Alberti: op. cit. L. V, caps. XV y XVIII.
Cf. Forsman, E.: "Del sitio da ellegersi per le fabriche di villa", en
Boll. del CISA, XI, Vicenza 1969.
92 Ausonio, Decimo Magno (siglo IV d.d.C.): Epigramas, III, 1, 29 y
30).
93 Alberti, L.B.: Della famiglia, L. III.
94 Palladio (Puppi): op. cit., págs. 90-91.
90
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villa"95, es decir, por una interpretación directa de los modelos
reales contemporaneos que había visto, basada en la
agregación de los siguientes elementos: pórticos, donde se
sitúan los establos y bodegas; un cortile, situado delante de la
casa para recoger los animales, al que abrían los establos
para caballos y bueyes; un aprisco cerrado para los cerdos;
un local para guardar la oliva; molinos y heniles.
Sin embargo, en algunos dibujos de Francesco di Giorgio ya
vemos apuntarse soluciones compositivas típicas del 500',
como las desarrolladas luego por Peruzzi y por Palladio.

ESQUEMAS DE VILLAS. (F. di Giorgio, Codex Magliabecch. f. 18 v)

En el Codex Magliabecchiano (fol. 18 v) Francesco di Giorgio
Martini dejó los dibujos de varios prototipos de villas de
envolvente rectangular con diversas variantes: plantas en U
con alas alrededor de un patio (perludiando lo que su
discípulo Baldasarre Peruzzi hará en la Farnesina), con
salones centrales de planta circular, alguno con planta en T
flanqueda por dos recintos ajardinados con pórticos, con
dobles escaleras en fachada (anunciando de lejos la solución
de la Villa palladiana de Malcontenta), etc..
Dos rasgos que vemos repetirse insistentemente en estos
croquis para viviendas suburbanas (y que también planteó en
los que dibujó para palacios), son la insistencia en las
enfiladas de puertas, alineadas junto a los paramentos de las
fachadas (Vid: Enfilada) y la colocación de ventanas rasantes
a los muros transversales, lo que se traduce en la presencia
de un par de ventanas en cada habitación.
Los dibujos del Codex Magliabecchianode Francesco di
Giorgio, mejor que el texto, nos ofrecen una serie de ejemplos
de villas caracterizadas por los siguientes hechos que
presagian algunas de las soluciones de Palladio:
a) Simetría axial, que se hace incluso más patente con la
duplicación de las escaleras.
b) Aparición del "gran salone" central, normalmente pasante,
que tiene cierta tendencia a convertirse en rotonda.
c) Nitidez cúbica de los volúmenes proyectados.
95

di Giorgio: op. cit, Codex Magliabecchiano, II, 1, fol. 16 vº.

Fue, sin embargo, Piero Crescenzi el que dio las primeras
normas para la construcción de las casas suburbanas del
Renacimiento, publicadas en el Opus Ruralium
Commodorum en el 147896; allí la casa de campo aparece
dentro de un cercado.
La Villa en Serlio:
Serlio dedicó varias páginas de su Libro III a las villas,
recogiendo, unas veces, ejemplos contemporáneos, como
hizo con Poggio Reale97, y otras, dando diseños que luego
serían copiados por otros arquitectos, como por ejemplo98, los
que Sanmichele utilizó para el "corpo padronale" de La
Soranza99.
Señala Serlio en su Libro III que en la villa las habitaciones
delanteras y exteriores han de ser mayores que las de dentro,
a la vez que apunta que cuando se trata de casas de campo
con todo su perímetro exento no hacen falta patios interiores
ya que no existe ningún impedimento a la luz ni al aire,
demanda que es posible acentuar en las esquinas cuando en
ellas se colocan cuerpos salientes, pues permiten ventanas
por tres de sus caras.
Serlio nos dejó un grabado de villa muy singular con planta en
cruz griega, envuelta en un cuadrado, que ubica un patio
ajardinado con parterres en cada una de las cuatro esquinas.
Como los brazos de la cruz aparecen cubiertos a cuatro aguas
hay que suponer que el octógono central era un patio
descubierto, al que abrían puertas y ventanas, y tras sus
chaflanes los pasillos enlazaban los brazos de la cruz.

PROYECTO DE VILLA. S. Serlio

Las primeras ediciones fueron la citada de 1478, aparecida en
Florencia, y las de 1490 y 1495, que vieron la luz en Venecia, ciudad
esta última en la que se continuó reeditando, al menos una docena de
veces más, hasta llegar a la última conocida que es de 1564. La casa
rural la trató Crescenzi en el capítulo 7 del L. I.
97 Serlio: op. cit.: L. III, fol LXXVIII r.
98 Ibid., L. VII, cap. XIX.
99 Esta magnífica villa, atribuida a Michele Sanmichele y que estuvo
decorada por el Veronés, fue destruida, no conservándose más que
un pequeño tramo de arcadas de una de las barchese.
96
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Después de dar varios ejemplos de la viviendas suburbanas
pertenecientes a las clases sociales más desfavorecidas (Vid:
Vivienda), Serlio en el Libro VI plantea las de los grupos
mejor acomodados, y el primero de ellos, es el del caballero o
gentilhombre, cuya casa es ya cuadrada y con dos logias, una
mirando hacia el camino y otra hacia el canal, o sea, una en la
fachada anterior y otra en la posterior; detrás de ésta aparece
un jardin rodeado con tríforas serlianas al que dan los
alojamientos del servicio y en la que ya aparecen terrazas
dando al interior.

Las familias locales que están enfrentados con otras tienen
necesidad de vivir en edificios protegidos, con entradas
defendidas y en el exterior con flancos con fosos más un patio
delantero amurallado; en general estas viviendas se organizan
en torno a un patio porticado central.
La casa suburbana de los príncipes las plantea con el cuerpo
principal de edificación al fondo de una gran patio que a los
lados tiene los alojamientos de servicio y delante un cierre
murado. O bien, con envolvente cuadrada con patio central y
torres esquineras para la defensa por flanco, tal como el
propio Serlio hizo en Ansy-le-Franc para Antonio di
Chiaramonte.

CASA RURAL DE GENTILHOMBRE RICO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 9)

Más compleja es la variante que aporta Serlio en la hoja
siguiente, donde la planta se organiza, tras pasar un gran
patio cuadrado, en dos bandas paralelas sucesivas de
edificación separadas por un patio cuadrado, con un jardín
secreto y juego de pelota a los lados, y en cuyo exterior la
vertebraciones son bastante más complejas y con distintos
ritmo de huecos.

OTRA CASA RURAL DE GENTILHOMBRE RICO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 11)

VILLA CHIERIMONTE EN ANSY-LE-FRANC (s. S. Serlio, Libro VI, f. 17)

Para los principes plantea soluciones más heteróclitas: unas
de planta octogonal con patio central, otras como soluciones
derivadas de las casas con doble logia con patios centrales
octogonales o rotondos, y en la que, a medida que crece la
importancia del patrón, se muestra una tendencia mayor a
dignificar los alzados exteriores y de los patios internos con
propuestas cada vez más complejas, en las que el lenguaje
manierista se potencia con ritmos dobles, tríforas serlianas,
nichos, oóculos ovales, terrazas abalaustradas, etc..
Las villas fortificadas las vincula Serlio a las residencia
suburbanas de los tiranos, organizadas en torno a un patio
central, las cuales no solamente han de estar circundadas de
una gruesa muralla guardada por sus soldados, sino que
también su propio alojamiento debe ser fuerte, y en la que
aparecen todos los elementos propios de una fortaleza, ella
misma como una casa forte a quatto torri convertidas en
bastiones con su perímetro cerrado por un foso, y rodeada a
media distancia por una muralla con bastiones para defensa
por flanco. Tampoco duda Serlio en acomodar estas
residencias fortificadas a las soluciones pentagonales propias
de las ciudadelas.
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palaciegas en las que su relación con el medio rural está más
ligado al medio de ars topiaria que a la agricultura, y por ello
los hemos incluido en su epígrafe (Vid: Palacio en Serlio).

VILLA FORTIFICADA PARA UN TIRANO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 28)

El último ejemplo suburbano que formula Serlio es el de la
residencia real en el campo, pero en vez de tratar de su
organización lo que hace es darnos distintas variantes de
pabellones y grutas para hacer en sus jardines, o bien de
alojamientos ocasionales para acampada en días de caza,
cuyo esquema es una variación sobre las villas cuadradas con
salón pasante, o de los pabellones octogonales, tan eclecticos
en su forma que hasta el propio Serlio señala que en fácil
convertirlos en templos, utilizando las habitaciones como
capillas (Vid: Licencia).

ALOJAMIENTO REAL PARA ACAMPADA (s. S. Serlio, Libro VI, f. 34, Detalle)

Pero además de estos alojamientos ocasionales los reyes
pueden gozar de ámplias residencias suburbanas con sus
capillas y locales de uso y de servicio de caballeros y
sirvientes, con varios patios y jardines de distintos grados de
privacidad. E incluso soluciones más complejas de plantas
centradas y ovales, que difícilmente cabe ncluirlas bajo el
concepto de villas, porque son complejas estructuras

La Villa en Palladio:
Palladio en su tratado, aparecido en Venecia en 1570 (o sea,
casi un siglo después que el de Alberti), entiende que la villa
se compone de dos clases de edificios,
"l’una per l’abitazion del padrone e sua famiglia, l’altra per
governare e custodire l’entrate et animali della villa”100.
es decir, acepta la doble función señalada por Vitruvio;
aunque añade una nueva idea: la concepción unitaria de la
villa ya que
"I coperti per le cose di villa si faranno [...] in modo
congiunti alla casa del padrone"101.
El resto de las consideraciones son análogas a las de Alberti,
tanto las referentes a la elección del sitio, como a la ubicación
de los distintos locales; pero de toso esto nos ocuparemos
con más detalle un poco más adelante.
Y aunque fue Palladio el que solucionó la integración formal
entre el "corpo padronale" y las "barchesse" en varios
grabados de su tratado, no será hasta Scamozzi cuando se
recoja como teoría escrita.
La Villa en Scamozzi:
Así Vincenzo Scamozzi dice en su Dell'Idea dell'Architettura
Universale (1615):
"Toma molte bene per risparmio della spesa, e comodo
del padrone il fabricare le cortili, e le case per habitazione
degli huomini, et anco per i loro strumenti et animali [...] a
parte destra, e sinistra della casa suburbana, et in villa ad
uso del padrone, e come braccia aperte ad un corpo
compiuto, e perfetto, e massime a quelli, che deodono
haver maggior cura delle cose loro, si perchè l'unione di
queste fabriche fa una bella vista, si anco perchè a tutte
l'hore il padrone può vedere tutte la cose sue, e resta
qualque aspettatione chi serve, che egli sopravenghi ad
un tratto: onde quelli che maneggiano, e governano
l'entrate operano molto meglio, et anco più
fidatamente"102.
Cuando la villa se hace
"per padrone de molti poderi e di grossissime entreta [...]
si può far la casa rurale da sè sola e tutta isolata",
es decir, que la villa exclusivamente residencial, como había
ocurrido con la Rotonda de Palladio, sólo debe surgir con la
función de estancia estival del propietario.
Condiciones socioeconómicas
Es evidente que todo los dicho hasta ahora no justifica el gran
desarrollo que adquirieron las villas en el siglo XVI y, en
especial, porqué el fenómeno se centró en el Véneto, en el
triángulo Garda-Udine-Rovigo, en la llanura regada por el
Piave, el Brenta, el Bacchiglione y el Adige, en las que no
Palladio (Puppi): op. cit., pág. 91.
Palladio: op. cit., L. II, cap. 13.
102 Scamozzi, V.: op. cit., fol. 285.
100
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estaba ausente su función de explotación agraria, mientras
que en la Toscana, Lombardía, Génova o el Lazio, la villa se
desarrolló fundamentalmente por razones áulicas.
Girolamo Priuli, escribía en 1509 que los venecianos ricos
queriendo
"triunfare et vivere et attendere a darsi piacere et
delectation et verdure in la terraferma ed altri spassi
assai"
abandonaron la navegación y los viajes por mar "più fastidiosi
et laboriosi" para dedicarse a los placeres del campo.
Adquirieron propiedades en la "terraferma", que apenas si
rendían el tres o el cuatro por ciento, y allí levantaron
hermosos palacios. Todo esto era costoso. Una vez acabada
la villa, el patrono debía vivir con dignidad y con gran servicio
de campesinos, lo que le llevaba a invertir en ella todas las
rentas que generaba la propiedad y, a veces, se veían
precisados a solicitar préstamos. Esta tendencia se extendió a
todos los individuos que tenían una economía medianamente
saneada, siendo raros los que no poseían una finca entre
Padua y Treviso
"per esser lochi propinqui, per potere andar a solazo et
ritornare in uno over duo giorni".
Mientras tanto, los Estados Pontificios ligaron su economía a
la extracción de diezmos y cuotas de los fieles cristianos
europeos; por tanto, su arquitectura rural no se veían
necesitada de una relación directa con la explotación agraria y
aquella podía surgir más libremente con funciones
preponderantemente áulicas (villas Madama y Giulia en
Roma, la del cardenal Ippolito d'Este en Tivoli, etc.).
En Florencia, durante todo el siglo XVI, casi siempre
relacionada políticamente con Roma, se producía un hecho
paralelo, con una actividad constructiva que se vio reducida a
medida que fue decreciendo su importancia comercial.
En resumen, en la configuración de las villas aparecen tres
grupos de condicionantes básicos (históricos, culturales y
socioeconómicos) que siendo paralelos influyeron en la
determinación de las distintas tipologías regionales, no
siempre coincidentes, a causa de sus situaciones particulares,
como veremos seguidamente.
LA VILLA TOSCANA103
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Ya se ha dicho en alguna ocasión que las villas toscanas del
300' y 400' se caracterizaron por la variedad de formas que
asumieron104, derivadas de los tipos medievales, en las que
era frecuente que dispusieran de una o dos torres, y que se
levantaron sobre un poggio relativamente apartado de los
caminos, con un espacio abierto, a modo de gran patio,
rodeado de muros.
A estas conformaciones responden las villas de Trebbio
(cerca de Florencia), Medici (en Cafaggiolo), Giunigi (en
Lucca) y los castelli Guidi (en Poppi, cerca de Bibbiena),
Quattro Torri (cerca de Siena), etc.. Esta variedad de
soluciones no condujo a la creación de tipologías sino, más
bien, a experimentar una serie de ensayos dirigidos a
recuperar los modelos clásicos.
La villa construida en Fiesole para Cosimo il Vecchio, por
Michelozzo105 (entre el 1451-57), fue ideada, según Marsilio
Ficino, siguiendo las concepciones neoplatónicas del "ratio
aedificandi" y del "vir sapiens"106, a la vez que se utilizaron
algunos elementos tradicionales, como eran las logias,
procurando ordenar la planta en U con la integración de
arquitectura y naturaleza. Se alzaba en
"la parte di sotto nella sconcesa del Poggio con
grandissima spesa; ma non senza grande vtile, hauendo
in quella parte da basso fatto volte, cantine, stalle, tinaiae,
et altre belle et commode habitazioni di sopra poi oltre
camere, sale et alte stanze ordinarie, vene fece alcune
per libri, e alcune altre per la musica"107.
Esta villa presenta una planimetría ortogonal totalmente
opuesta a lo que se encuentra en Cafaggiolo y Careggi. Las
logias pertenecen al cuerpo principal de la edificación,
anticipando la solución de Poggio a Caiano. También es
importante destacar la importancia que adquirieron los
jardines aterrazados que parecen recoger la referencia que
Alberti hizo en su tratado a los jardines colgantes de Babilonia
(Vid: Jardín).
Un intento parecido de integración con el paisaje lo procuró de
nuevo Michelozzo en la villa Medicea de Cafaggiolo en
Mugello, cuando intervino, por los mismos años, haciendo
importantes reformas sobre un edificio preexistente medieval,
que le llevaron, como dijo Vasari, a reducir

103

- Mignani, D.: Le ville medicee di Giusto Utens, Florencia 1980.
- Querci, R.: "L'Architettura di villa del Primo Rinascimento nel
Mugello" en 'Annali della Fondaz. di Studi di Storia del Arte R. Longhi',
1, 1984.
- Zanghieri, D.: L: Villa della provincia di Firenze, Milán 1988.
104 Cf. Biermar, H.: "Lo sviluppo della villa toscana sotto l'influenza
della corte di Lorenzo il Magnifico", en Boll. del CISA, XI, 1969, pág.
38.
105 Para las villas de Michelozzo cf. Morisani, O.: Michelozzo
Architetto, Florencia 1954. Gori Sassoli, M.: Michelozzo e
l'architetura di villa nel primo Rinascimento, en Storia dell'Arte,
XXIII, 1975, págs. 5 a 51.
106 Ibid., pág. 39.
107 Vasari: op. cit., (2ª edic.) pág. 343.
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"a guisa di fortezza co i fossi in torno et ordinò i poderi, le
strade, i giardini e le fontane con boschi attorno, ragnaie e
altre cose di villa molto honorate"108.
Aquí Michelozzo reutilizó la idea de villa-fortaleza,
recuperando un tipo que tendría mucho éxito en esta época
con ejemplos tan directamente vinculados como los de
Careggi y Trebbio, o la villa Salviati en las afueras de
Florencia, en dirección a Bolonia, en los que se siguen viendo
los torreones asimétricos y los almenados.
La villa Careggi109 también la hizo para Cosimo de Medici
"doue Michelozzo condusse l'acqua per la fonte"110,
y luego la adaptó a las necesidades de la Accademia
Platonica de Marsilio Ficino, a quien le sería cedida en el
1464, y en donde el canónigo florentino escribiría su De
triplice vita, texto en el que se afirma la necesidad de la
naturaleza como requisito imprescindible para conservar la
salud del estudio, favorecida siempre por el cuidado del
cuerpo, por la vida al aire libre y bajo la luz, y por la
preferencia en la alimentación de las verduras sobre las
carnes.
Tuvo espléndidos jardines que buscaban recrear una nueva
Arcadia, de los que sabemos que relacionaban el río Arno con
la villa a través de un sendero bordeado de árboles.
La logia abierta que hoy se ve sobre un cuerpo secundario por
su cara de poniente se cree que fue añadida posteriormente
por Giuliano da Sangallo.
Debemos citar la Cascina111 de Poggio a Caiano (1477), que
es anterior a la villa sangallesca, y que fue construida por un
arquitecto anónimo para Lorenzo el Magnifico en unos
terrenos recién saneados. Sabemos que era de planta
rectangular con torreones en las esquinas y que estaba
rodeada por un foso y un muro, atendiendo al modelo dejado
en el grabado del Liber ruralium commodorum de Piero de'
Crescenti, y que serviría, como un eslabón intermedio, a
Giuliano da Maiano para su proyecto de Poggio Reale.
Lorenzo de' Medici también mandó construir una casa rural
cerca de Pisa, en la que está presente una organización a lo
largo de un eje longitudinal, y otra en Spedaletto, cerca de
Volterra, provista de un amplio patio.
La villa Medici en Poggio a Caiano112 fue construida por
Giuliano da Sangallo para Lorenzo el Magnifico, sobre el solar
que antes había ocupado una villa medieval llamada Ambra,
perteneciente antes a la familia Rucellai. Se la puede
considerar como el primer intento de recuperación de la villa
de los antiguos, recreada a partir de las descripciones
clásicas, y en la que ya están presentes los dos principios
Ibid., pág. 343.
Cf. Lorenzi, D.: "Villa Medicea a Careggi", en Zanghieri, op. cit.
1988.
110 Ibid., pág. 343.
111 Cf. Foster, P.: "Lorenzo de' Medici's Cascina at Poggio a Caiano"
en ' Mittel. des Kunsthist. Institutes in Florenz', 14, 1969.
112 Cf. Bardazzi, S. y Castellani, E.: La villa medicea di Poggio a
Caiano, Prato 1981. Foster, P.H.: A study De'Medici's Villa at
Poggio a Caiano. New York 1978. Hamberg, P.G.: "The Villa of
Lorenzo il Magnifico at Poggio a Caiano and the origin of
Palladianism" en 'Figura' 1, 1969.

vitruvianos de su funcionalidad: servir de residencia del
propietario y de sitio donde desarrollar la actividad agrícola. La
incorporación del paisaje113 se hizo con el mismo mecanismo
que el utilizado en la villa Medici de Fiesole: se levanta en una
ladera, orientada hacia el valle, para obtener una vista
panorámica de la campiña. Tres elementos fundamentales
fueron introducidos para acentuar la monumentalidad del
edificio: la "bassis villae", el frontón triangular y la simetría
axial, como sistema básico compositivo114.

VILLA MEDICI. POGGIO A CAIANO. G. da Sangallo
(Restitución escalinatas 115 (s. Vera Botí)

108

VILLA MEDICI. POGGIO A CAIANO. G. da Sangallo

109

La mejor manera de hacernos una idea como era el paisaje que
rodeaba a las villas mediceas puede se puede lograr contemplando
los frescos que de ellas hizo Giusto Utens en la segunda mitad del
siglo XVI. Cf. Mignoni, D.: Le ville medicee di Giusto Utens,
Florencia 1987. (Vid: Jardin)
114 Bierman: op. cit., pág. 41.
115 Vid: Perron.
113
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VILLA MEDICI. Poggio a Caiano. G. da Sangallo

Las procedencias de algunos de los elementos
arquitectónicos de esta villa se han buscado en varias
referencias arqueológicas: el podio porticado, en el
basamento del templo de Júpiter Auxor en Terracina; la
bóvedas de cañón, en el acceso norte al Coliseo y en la
Basílica de Majencio; la decoración de la bóvedas "a lacunari",
en la Sala principal de la grandes termas de la Villa Adriana
en Tívoli; el intercolumnio central de la logia, más ancho, está
sacado de la interpretación del texto de Vitruvio; etc..
Muy interesante es el friso en terracota, totalmente innovador
para su tiempo, en el que se recogen de forma simbólica
varios temas: la peregrinación del alma de los neoplatónicos,
sacada de la mitología clásica, y una alegoría al buen
gobierno de los Medici116. Se ha atribuido a Giuliano da
Sangallo y Andrea Sansovino.
Dentro de este grupo de intentos de recuperación de la villa
clásica hay que incluir una serie importante de residencias
suburbanas realizadas por arquitectos toscanos fuera del
estado florentino.
La primera de ellas fue la que se construyó en Visegrád
ampliando las construcciones trecentescas117, para Matias
Corvino, por un arquitecto anónimo, y que hoy nos es
conocida de forma incompleta por dos vías: la descripción que
de ella dejó Bonfini118, y por los pocos restos arqueológicos
que se conservan en aquella localidad húngara. Se trataba de
un gran complejo que descendía en terrazas hasta el Danubio
que, de alguna manera, quería rememorar los jardines de
Lúculo en Roma, incorporando multitud de locales, termas,
jardines colgantes, campos de juegos, fuentes, etc..
En Nápoles Giuliano da Maiano construyó (1487), para el
cuñado de Matías Corvino, el rey Alfonso II de Aragón, la villa-

Cf. Medri, L.: Il fregio della villa medicea di Poggio a Caiano,
Florencia 1986.
117 Visegrád era un enorme complejo de origen medieval en el que
Matías Corvino hizo importantes ampliaciones, dotándolo de termas,
xistos, pescherías, etc. ampliando el conjunto a un agregado de
edificaciones que albergaba más de 350 habitaciones que era tenido
por el más fastuoso de los palacios que había en Europa en el siglo
XV. Su emplazamiento elevado sobre un meandro del Danubio, 40
Km. Al norte de Budapest, lo convertía en una tipología suburbana
muy singular. Fue destruído por los turcos en 1543 y desde entonces
permaneció oculto su emplazamiento hasta que fue excavado a partir
de 1941.
118 Bonfini, Antonio: Rerum Hungarorum Decadas, 1496.

palacio de Poggio Reale119, inspirándose en la tipología del
Castello a Quattro Torri, aunque ennobleciéndolo con la
incorporación de logias de órdenes superpuestos entre los
avant-corps. El patio interior se transformó en un gran
receptáculo de representaciones teatrales, a la vez que
añadió, en torno al edificio, jardines con hipódromos (como en
la villa Toscana de Plinio), "peschiere", fuentes y canales,
pérgolas, grutas, baños, etc..
Muy poco después Giuliano da Sangallo dio un proyecto para
el rey Ferrante de Nápoles (1488), sobre la villa que éste
quería construir en Poggio Reale120, también de grandes
dimensiones y con referencias frecuentes a las
configuraciones de las termas romanas.
Otra villa, ésta tampoco realizada, pero igualmente proyectada
(1512) por Giuliano da Sangallo para los Medici, y que debía
de haberse construido en Florencia, en el espacio
comprendido entre la muralla, la vía Capponi, el Borgo Pinti y
la vía Colonna, detrás de la Annunziata, fue el primer gran
intento por recuperar la "domus" vitruviana, incorporada a un
gran espacio dedicado a reserva de caza.
Algunas villas toscanas de la segunda mitad del Cinquecento
aun conservaban su vinculación con las soluciones anteriores
de recintros clausurados con las “quattro torri” esquineras
(villa Ambrogiana) o con los “poggi” dotados de dobles
escalinatas (villa de Pratolino).

VILLA DE PRATOLINO (s. G. Utens)

116

VILLA AMBROGIANA (s. G. Utens)

Cf. Hersey, G.L.: "Poggio Reale notes on a Reconstructionand
Early Replication", en 'Archit. Zeitch. für Geschichte der Baukunst', 1,
1973.
120 Vid: Reggia.
119
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La villa Coltano (1587) la construyó según un expediente
rectangular de torres angulares, en cuya distribución interna
volvió a utilizar una novedad que había introducido muy poco
antes en la villa Magnote: el corredor.
La Ferdinanda, o villa de Artimio, construida cerca de Signia a
partir de 1596, en la que utilizó un tipo sobreelevado con
cuatro torres angulares y acceso a través de una logia
arquitrabada. En la Mansi123 volvió a usar los avant-corps a
los lados de una logia elevada formada por una secuencia de
tres serlianas.

VILLA AMBROGIANA, HOY

A finales del 500‟ las villas habían adoptado las tipologías que
había universalizado Palladio, aunque sin perderse algunas
influencias puntuales de origen diverso. Los ejemplos más
expresivos no fueron construidos, sino recogidos en los
tratados tardíos, como el de Ammannati. Las soluciones
cúbicas se ven en la mayor parte de los diseños que nos han
llegado de su tratado (Uffizi 3421A, 3440A, 3457A-bis, 3427
Av, 3427A, 3438A), a veces, alzadas sobre un podium
(3423A, 3441A, 3451A), o con planta en U (3424A), o con
peristilo (3425A), o sin logia externa (3426A), habiendo sólo
unos pocos con aportaciones propias como son la villa con
antepatio (Uffizi 3454A), con patio trasero que la separa de la
vivienda del campesino (Uffizi 3429A), la que tiene dos patios
laterales con construcciones secundarias traseras destinadas
a los campesinos (Uffizi 3428A), y otras tantas muy variadas
(Uffizi 3431A,3458A).

- Villas en U
El modelo de las villas en bloque cerrado y sin patio interior y
con logia entre los dos avant-corps, tuvo un precedente
toscano en la Villa Medici de Fiesole.

VILLA MEDICI. Fiesole

Luego vino un ejemplo poco conocido, la Villa de Le Volte
(Siena), construida precisamente para la familia Chigi entre
1496 y 1505, atribuida al arquitecto senese Francesco di
Giorgio124, ya que había insinuado este tipo de organizaciones
en algunos de los croquis de su tratado.

VILLA. Diseño de B. Ammannati (Uffizi 3440A)

La villa más importante de Ammannati fue la que inició en
Roma para el cardenal Ferdinando de‟ Medici121.
Bernardo Buontalenti hizo varias villas para Ferdinando
cuando éste renunció al cardenalato para convertirse en
nuevo granduque de Toscana:
Remodeló La Magià (1584-86), sita en Tizane (Pistoia),
añadiéndole a la planta en L original otra L para darla a la
planta forma cuadrada; lo curioso de esta villa es que en el
ángulo cóncavo de la planta original hubo una logia quebrada
que se repitió en la adición122.

VILLA DE AGOSTINO CHIGI (FARNESINA). B. Peruzzi

Actualmente está muy alterada.
Fiore, F. P.: “Villa Chigi a Le Volte (1496-1505)”, en AA. VV.:
Francesco di Giorgio (bajo dir. De P. Fiore y M. Tafuri), Milán 1993,
págs. 318-25.
123
124

121
122

Vid: infra.
La villa fue modificada en el siglo XVIII.
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La planta en U que había utilizado Falconeto en la Villa
Cornaro de Padua y que Peruzzi popularizó en la Farnesina
de Roma, era una forma que pervivió latente, como lo prueba
el hecho de que Antonio da Sangallo la propusiera en algunos
de sus dibujos (Uffizi, A 747 y 1235) y que volvería a emplear
Alessi en la villa de la Peschiera (1560), cercana a la capital
ligur, esta vez con el vestíbulo colocado en el centro entre dos
logias barlongas y con el Salone encima.
Resumiendo:
Las características medievales de las más antiguas villas
toscanas van dando paso a soluciones cada vez más
complejas que no son otra cosa que intentos repetidos de
investigación sobre las posibilidades generativas de tipologías
que daban los escritos romanos, especialmente, a través de
Plinio y Vitruvio.
En la amplitud de soluciones, ofrecidas por el 400', sólo
pueden obtenerse como rasgos comunes los siguientes:
a) Aparición de la logia como elemento que establece la
transición entre la arquitectura y el paisaje.
b) Gran amplitud en el desarrollo de los alzados.
c) Regularidad en las plantas.
d) Enfatización de la arquitectura mediante la simetría y la
incorporación del lenguaje y de soluciones clásicas.
e) Situación predominante de la arquitectura sobre la
naturaleza, colocando los edificios, con frecuencia, en la
ladera de una colina.
A finales del siglo XVI se experimentó con modelos de uso
común y se ensayaron soluciones complejas, de las que se
construyeron muy pocas.

inspirado en soluciones urbanas y, otras, consiste en simples
modificaciones sobre construcciones existentes. Por tanto, en
la villa veneciana vamos a encontrar, superponiéndose dos
esquemas de proyectación: uno, según el doble circuito que
señalamos en la villa clásica a partir de las formas urbanas
(villas Pagello en Campedello, Quarini-Stampelli en Pressan,
Trissino-Pininsacco en Trissino, etc.) y, otro, derivado del
"castello", a través de una evolución de sus tipologías y
elementos hacia soluciones menos defensivas tras la
consolidación territorial en el continente de los dominios de la
Serenissima.
No obstante en la propia Venecia, en la isla de la Giudeca,
hubo alguna villa, como lo prueba el dibujo de Barbari (h.
1500), en el que junto a las presencias de elementos
arquitectónicos claramente venecianos (la polífora y las
chimeneas troncocónicas) hay otros importados como la
pérgola abovedada, el jardín secreto separado del huerto,
etc., que no dejan de ser situaciones anómalas, por la
carencia de agua potable que tenían para sus pequeñas
zonas plantadas, lo que obligaba a transportarla en barcos
desde la desembocadura de los ríos cercanos.

LA VILLA VÉNETA125

En el 400' aparecen como promotores de las villas de
entroterra, familias cuyo origen se remonta a la época
medieval; son los Trissino, los Angarán, los Valmarana, los
Dal Verma, los Pegello, etc.. Hecho que viene a reforzar la
idea de que la villa renacentista aparece como sustitución del
"castello", dentro de las propiedades de la nobleza veneciana,
cambio que, a veces, se hace como creación de un edificio
Bibliografía:
Relativa a las villas vénetas y de la entroterra (y sobre todo las
palladianas cuya bibliografía específica citamos más adelante) es
bastante amplia. Recordamos ahora los principlales títulos:
- Ackerman, J.S.: Palladio, Turin 1972.
- Ackerman, J. S.: La villa, Turin 1992.
- Alpago Novello, A.: Ville della Provincia di Belluno, Milán 1982.
- Balzaretti, L.: Ville Venete, Milán 1965.
- Canova, A.: Ville del Polesine, Rovigo 1975.
- Canova, A.: Ville Venete, Treviso 1984.
- Cevese, R.: Ville Vicentine, Milano 1956.
- Cevese, R.: Ville della Provincia di Vicenza, Milano 1980.
- Mazzotti, G.: Le Ville Venete (Catálogo), Treviso 1954.
- Mazzotti, G.: Ville Venete, Roma 1966.
- Murano, M.: Venetian Villas: the History and the Culture, New
York 1986.
- Tiozzo, C.: Le Ville del Brenta, Venecia 1977.
- Viviani, G.F. (a cargo de): La villa nel Veronese, Verona 1975.
125

VILLA VENECIANA EN LA GIUDECA (s. J. Barbari)

A comienzos del 500' la primera fase evolutiva de la villa
prácticamente está concluida iniciándose una nueva etapa de
conformación de nuevas tipologías, en las que no están
ausentes las contaminaciones urbanas procedentes de la
misma Venecia: fachadas con acabados de revoco, salón
central pasante, interiores decorados al fresco, etc..
Inmediatamente después vienen las obras de Giovanni Maria
Falconetto, Michele Sanmichele y Jacopo Sansovino en las
que se plantean nuevas formulaciones clasicistas
incorporando de forma decidida el paisaje como elemento
fundamental de la composición, dejando el camino preparado
para las experimentaciones de Andrea Palladio y para la
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incorporación de las otras artes en la articulación de interiores
y exteriores, unas veces con las pinturas de G. A. Fasolo, G.
B. Zelotti, P. Veronés, etc., otras, con la incorporación de
avenidas flanqueadas con esculturas, fondos con ninfeos,
etc..
La influencia de Palladio será evidente, sobre todo, en V.
Scamozzi, D. Varotari y F. Zamberlán y continuará en el 600'
en el Véneto, extendiéndose más tarde por toda Europa.
Veamos ahora, con un poco más de detalle, los ejemplos más
importantes:
a) Villas del 400:
La Casa de Petrarca en Padua, a veces, se ha tenido como la
precursora de las villas vénetas; sin embargo, el primer
prototipo propiamente dicho no llegará hasta mediados del
400' con la villa Spesa en Carmignano di Brenta, también en
la comarca padovana, en la que están aun presentes muchos
de los códigos góticos medievales: la tetrafora, la fachada
pintada, los ritmos concentrados de huecos, etc..
Algunos de los ejemplos conocidos, como la villa Thiene
(hacia 1457), -y a pesar de que su aspecto general sería aun
más severo antes del añadido y elevación de las cubiertas
para instalar el granero- asimilaron simultáneamente las dos
corrientes, pues mientras el exterior responde al concepto
medieval del "castello", su planta es la típica de una residencia
urbana con un salón central el T, siguiendo la más pura
tradición véneta.
Lo mismo sucede en la villa Bartoldi de Negar en Valpolicella:
la duplicidad de ejes en la planta alta y las torres laterales
reclaman por precedente al Fondaco dei Turchi; pero aquí ya
vemos elementos clásicos en el pórtico y en la logia alta, por
lo que Swoboda la definió como el eslabón de enlace entre la
antigua villa romana y las del Renacimiento. Situación que es
análoga en otra villa menos conocida, la del Bene en Volarque
di Doci, que lo mismo que aquella de Valpolicella se alza en la
región veronesa.
La villa Cattane, cerca de Vicenza, en la distribución de
ventanas, recuerda también a las soluciones urbanas:
ventanas en los ángulos, chimeneas, segunda ventana, las de
iluminación del "salone", etc.. La gran novedad radica en el
gran desarrollo que alcanzaron las logias. En esta villa
prepalladiana se da también un tipo de articulación estructural
muy frecuente en la Toscana y en la región bergamesca: la
reutilización del binomio arquivolta-arquitrabe. Un ejemplo
análogo se da en la Casa Dal Zoto en Venegazzù (Treviso).
El edificio que hoy ocupa el Comune de Brendola, y que es
una de las primeras villas levantadas en el vicentino, con una
fachada que ha permanecido casi intacta, deriva de la villa
Bertoldi-Negar.
La villa vieja de los Valmarana en Vicenza acepta una
monumentalidad que afecta a la apertura de la logia en toda la
fachada, aunque carece de unidad formal. En cuanto a la
planta constituye una excepción al separarse del modelo
tradicional véneto.
Sin embargo, no todos los ejemplos evolucionaron de la
misma manera, y así, a finales del 400', encontramos algunas

villas, como la llamada Castello Giustinian, en Roncade
(Treviso)126, que aparece como un ejemplo retardatario
incluso en el empleo de la cerca perimetral con merlones
bífidos, pero en la que ya hay una fuerte impostación
clasicista en la doble logia superpuesta del alzado sur.
Otras villas trevisanas, como la Corner en Lughignano di
Casale sul Sile, también de finales del Quattrocento,
mantienen reminiscencias venecianas en el empleo de la
tetráfora y en la presencia de chimeneas en la fachada,
mientras que la Agostino de Cusignano di Giàvera del
Montello da una extraña variedad tipológica al presentar ya,
como forma de acompañamiento de la "casa di villa", a las
"barchesse", en las que tanto empeño pondrá Palladio en sus
varios intentos de integración con el "corpo padronale".
La villa de Poderobba es interesante por la asimetría e
independencia de las plantas entre sí, solución que también
se da en la villa Dall'Aglio de Lignano (cerca de Treviso), uno
de los edificios más imponentes del siglo XV. Lo mismo puede
afirmarse de la villa Trissino en Cornedo (hacia el 1500).
La villa de la ex-reina de Chipre, Caterina Cornaro, construida
en las afueras de Asolo (cerca de Altivole; e iniciada en el
1491) consistió en un gran complejo del que sólo nos han
llegado escasos restos arqueológicos. Su esquema era el de
un edificio principal circundado en tres lados por muros con
altísimas torres en las esquinas. La "peschiera" estaba detrás
de la villa, y a un lado se colocó la logia y la iglesia. Su
fachada imitaba la de los palacios venecianos, y la logia formó
parte de un complejo lateral, cuya función, como apunta
Wolters, debía ser la de "frons scenae", tal como sucedía en el
Odeon Cornaro de Falconetto. Son disposiciones que
anuncian lo que serán las futuras propuestas de Palladio.
En la villa dei Vescovi en Luvigliano di Torreglia (Padua),
realizada por Falconetto en el más puro clasicismo, para
Alvise Cornaro, adquirió gran importancia la "basis villae",
posiblemente por influencia florentina.
Resumiendo:
En las villas vénetas del 400' sorprende que, como en las
casas urbanas, sólo haya una fachada, tema que pervivió
hasta el 500', ya que los otros alzados sólo adquirieron
importancia en casos excepcionales, y ésto muy avanzado ya
el siglo XVI. Los mejores ejemplos de estos logros tardíos se
encuentran en la villa Vescovile de Luvigliano y en la Rotonda
vicentina.
Las villas del 400' son, casi siempre, de una sóla fachada,
frecuentemente orientada hacia mediodía, característica que
deriva también de la influencia directa del palacio
veneciano127. Esta tipología resulta opuesta a la toscana, ya
que en Florencia, habitualmente los palacios tendían a estar
exentos y con varios alzados significativos.

Cf. Botter, M.: La villa Giustinian di Roncade, Treviso 1955. Kolb
Lewis, C.: The villa Giustinian in Roncade, New York 1977.
127 Esa solución urbana en Venecia tenía una explicación: la escasez
de suelo obligaba a apiñar las fachadas hacia los canales, lo que
condujo a la aparición del "salone pasante". (Vid: Palacio).
126
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El desarrollo de la fachada como unidad arquitectónica se
opone a la concepción veneciana. Por una parte está la
disposición de las ventanas pareadas en las habitaciones de
flanqueo al gran salone pasante, una a cada lado, junto a los
muros laterales para dejar lugar en los paños centrales a las
chimeneas, mientras que por otra, en el centro de sus
fachadas se producía una acumulación de huecos,
vertebrados en complejas políforas que dan luz al salone
pasante".
El Quattrocento dio repetidos ejemplos de esta tipología en la
que fue frecuente la pervivencia de formas góticas, tal como
se ve en muchos de los casos citados o en la Ca' Mor en
Vilarazzo (cerca de Treviso); esta articulación de huecos
pervivirá hasta bien avanzado el siglo XV, y hasta Palladio la
utilizará, aunque de manera evolucionada, en la villa Godi de
Lonedo.
b) Villas protopalladianas 128:
Un paso importante en la evolución de las villas hacia los
esquemas pre-palladianos se dio en la citada villa de
Falconetto en Luvigliano, al aparecer en ella un ritmo uniforme
de huecos y algunos de los elementos arquitectónicos
clasicistas, popularizados más tarde: el orden arquitectónico
de pilastras para el "corpo padronale" y el orden rústico en el
"basis villae", las grandes escalinatas, etc..
En la región veronesa aparece, o al menos se da con más
frecuencia que en la "entroterra" véneta, un sistema mixto de
pórtico y logia que parece anunciar, ya muy de cerca, las
soluciones de Palladio. Es el caso de las villas de Selle en
Castelnuovo, Faginoli en San Piero in Cariate (1504), o
Agostini en Cusignano di Arcade. En la última de estas tres el
prepalladianismo aun es más evidente al surgir el cuerpo
dominical sobre un semisótano que hace de "basis villae", y al
que se accede a través de una escalinata; otras
premoniciones palladianas se ven en las tres arcadas del
patio y en las alas simétricas porticadas.
Para completar la serie protopalladiana tendríamos que citar
todavía las villas veronesas de Spinola en Bussolungo, la de
Sella en Castelnuovo, la Quintarelli en Noval di Torbe, la
Sparavieri en Settimo di Pescantina, la Quarino-Stampilia en
Pressan, etc.; o las más cercanas, ya en el Vicentino, como
son las citadas Valmarana en Valmarana, o la actual sede del
Comune de Brendola.
Una solución algo más evolucionada es la del Odeon Cornaro
en Padua, que proyectó Falconetto, incorporando la logia
abierta al jardín. La solución tiene precedentes romanos en la
villa Madama de Rafael, pero el éxito lo adquirió ahora al
Bibiografía:
- Ackerman, J. S.: "Le ville di Palladio e i loro precedenti" en La Villa.
Forma e ideologia. Turin 1992, cap. IV.
- Heydenreich, L.H.: "La villa, genesi e sviluppo fino al Palladio" en
'Boll. del CISA', XI, 1969.
- Rosci, M.: "Forme e funzioni delle ville venete prepalladiane", en
'Arte', 2, 1968.
- Rupprecht, B.: "Ville venete prepalladiane; forma e sviluppo", en
'Boll. del CISA 1964.

integrarla como un elemento de filtro frente al paisaje, del
modo que se hará frecuente en la arquitectura véneta del 500',
con ejemplos tan notables como el de la destruida villa
Trevisan de Murano (hacia el 1550).
El eslabón definitivo con la obra palladiana es la villa de
Giangiorgio Trissino de Cricoli (1537), que fue remodelada por
el propio Andrea Palladio, todavía muy joven, a partir de una
construcción preexistente, edificada en el 1464, que derivaba
del "castello", y cuyo esquema debía recordar al de la villa
Colleoni de Thiene. Trissino, en Cricoli, tomo buena cuenta de
dos esquemas: el romano de la Villa Madama y el padovano
de la Loggia Cornaro, que incorporó sin titubeos, y cuya
"figura dinota il diritto e la faccia di essa loggia ma non vi
sono quei nicchi della bande, li quali vi ho posto per
ornamento"129.

VILLA TRISSINO

El Palacio il Te, debido a Giulio Romano, se puede interpretar
como el resultado de otra línea de evolución de un modelo
medieval distinto, el conocido como de la “corte chiusa”, típico
del Mantovano, consistente en un espacio rectangular (como
se había hecho en la Sforzesca) que encerraba la residencia
del señor, las casas de los campesinos, las caballerizas, los
heniles, etc. dispuestos alrededor de un patio cerrado por un
muro.
En esta evolución hacia las villas de Palladio hay que señalar
algunos ejemplos de Sanmichele: La Soranza130 (1545-50) en
Treville di Castelfranco, por ser uno de los primeros intentos
de articular el cuerpo principal de la villa con los anejos de
servicio; la villa Brenzone131 en Punta San Vigilio, parecida a
la anterior, no sólo por la presencia del cuerpo central rodeado
de arcadas, sino también por la limpieza volumétrica y la
presencia del "bugnato"; la villa della Torre en Fumane, en
razón a la importancia que adquirió la "peschiera", etc.; la
Nichesola en Ponton, la Banda-Amistà en Corrubbio, el
palacio della Trombe en Finale Agugliano, la del Bene en
Volarque y la villa Guardo en Montecchio Maggiore, todas

128

Trissino pudo conocer el diseño de la logia de la Villa Madama a
través del grabado de Serlio dio en su L. III, fol. 121 vº, en donde el
arquitecto de Siena dejó escrita la referencia al añadido de los nichos.
130 Cf. Rupprecht, B.: "Sanmichelis Villa Soranza" en Feschrift Ulrich
Middledorf, Berlin 1968. No se conserva.
131 Cf. Brenzoni: "Agostino Brenzone, umanista giureconsulto
ricostruttore di San Vigilio del Garda" en 'Atti dell'Istit. Veneto di
SS.LL.AA.' 1960.
129
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ellas por lo que significan de ensayos en la definición de
modelos.

LA SORANZA. M. Sanmichele (Restitución)

Muy interesante hubo de ser il Boschetto (o villa Fraccaroli) en
San Pietro di Lavagno, construida en el 1550, de la que sólo
se conservan unos pocos restos en el jardín de la Villa
Montanari, sobre todo, por lo que supuso de integración entre
arquitectura y naturaleza.
A Jacopo Sansovino, sin embargo, se le asocia la enorme villa
Garzoni132 de Pontecasale di Candiana (Padua), iniciada en
1544, en donde ya están empleados con todo su esplendor
los órdenes arquitectónicos superpuestos, formando el pórtico
inferior y la logia alta, en solución que luego reutilizaría
Palladio en propuestas soberbias como la de Piombino Dese.

La enorme producción de obras suburbanas de Palladio
permite muchas formas de clasificación, tarea que resulta
imprescindible para poder acometer de modo esquemático
este somero estudio tipológico. Estas clasificaciones son
posibles porque la arquitectura de Palladio es fácil leerla a
través de la descomposición de cada unidad en varios
agregados que se yuxtaponen conservando, casi siempre, las
líneas de sutura134, unas veces en las plantas y otras en los
alzados. Por ejemplo, los tímpanos y los pórticos, o logias, se
presentan como filtros colocados ante la construcción,
moviéndose entre el plano más cercano del envoltorio
edificado y otro plano paralelo exento, lo que dio lugar a los
pronaos emergentes, tan típicos de sus villas. Las crujías
fundamentales, con frecuencia, son ortogonales a las
fachadas principales, quizá, por dos razones: la primera, por
facilitar la conexión y la permeabilidad entre el "giardino" y el
"bruolo", o entre la "strada" y el "rione"; y la segunda, porque,
en cierto modo, recogen un modo de hacer veneciano
derivado de las implantaciones del "salone pasante".
Al comienzo de este capítulo ya recogimos la clasificación
dada por Zorzi para las villas palladianas; todavía podemos
dar otras dos más que nos van a servir para entender mejor
las aportaciones fundamentales de Andrea Palladio.
Vamos a recordar, en primer lugar, la que hizo Ackerman,
cuando las agrupó en tres grandes tipos:
c.1) Villas despejadas y sin pórticos columnados, tal como
sucede en las villas Godi en Lonedo di Lugo Vicentino,
Piovene de Lonedo, Cerato de Montalto, o en la Pioana de
Poiana Maggiore.

VILLA GARZONI. J. Sansovino

Sansovino, en la villa Garzoni, dio la solución más urbana que
se encuentra en ninguna otra anterior dentro del Véneto; para
ello asimiló planteamientos que arrancan desde las
propuestas en U de Francesco di Giorgio Martini, hasta
soluciones romanas de la Farnesina e, incluso, toscanas,
como la de Poggio Reale; pero en la Garzón, elcuarto lado del
patio se cerró con un muro permeable articulado con
columnas adosadas. La distibución interna de la planta con
dos escaleras independientes muestra que fue construida
como residencia doble, para los dos hermanos Garzoni, con
estancias en enfilade.
c) Villas palladianas 133
Cf. Callegari, A.: "Il palazzo Garzoni a Ponte Casale", en 'Dedalo',
VI, 9, 1926. Moschini, V.: "La villa Garzoni del Sansovino a
Pontecasale", en 'L'Arte' I, 6, 1930. Puppi, L.: "La villa Garzoni a
Pontecasale" en 'Prospettive' XXVI, 1961; Rupprecht, B.: "Die Villa
Garzoni des Jacopo Sansovino" en 'Mitt. des Kunshist. Institutes in
Florenz', 1, 1963.
133 Bibliografía:
132

VILLA POIANA. A. Palladio

Para las villas de Palladio hay que partir de las distintas monografías
que se han hecho sobre este arquitecto y las referentes a las villas
venetas (vid supra), más las específicas de tema que ahora citamos:
- Ackerman, J. S.: Palladio's Villas, New York 1967.
- Barbieri, F.: "Palladio in villa negli anni quaranta" en 'Arte Veneta'
XXVIII, 1974.
- Burger, F.: Die Villen des Andrea Palladio, München 1909.
- Masson, G.: "Palladian Villas as Rural Center", en 'The Archit.
Review' CXVIII, 703, 1955.
- Rumor, S.: Della villa palladiana di Campiglia, Vicenza 1909.
- Tafuri, M.: "Commitenza e tipologia nelle ville palladiane" en el Boll.
del CISA, XI, 1969.
- Zorzi, G.G.: Le ville e i teatri di A. Palladio, Vicenza 1968.
134 Vid: Sutura.
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c.2) Villas en bloque prismático de dos plantas con pórticos de
columnas superpuestos y abiertos en los dos pisos, que se
coronan con un frontón triangular: villas Cornaro en Piombino
Dese, Pisani en Montagnana, o la Malcontenta en Mira.

2.2. De organización compleja, incluyendo los servicios
agrícolas: villas Barbaro, Trissino en Meledo, Cornaro,
Badoer, etc..

c.3) Villas en bloque centralizado con frontón unido a las alas
de servicio, o "barchesse"; tipo que vemos en la villa Barbaro
de Maser, en la Emo de Fanzolo, o en la Badoer de Fratta
Polesine135.
En segundo lugar, es posible hacer otra clasificación más
detallada atendiendo a un esquema de cinco tipos
fundamentales, subdivisibles a su vez en otros varios
subtipos:
1. Villas rústicas, con dos subtipos:
1. 1 De cuerpo único compacto; corresponde a las pequeñas
propiedades, y en ellas el granero y las zonas de servicio se
instalan en el sótano o en el ático. Es el caso de las villas
Poiana, Barco Marcello, etc..
1. 2 De cuerpo principal y alas, o "barchesse", para albergar
los servicios: villas Emo, Saraceno, etc..
2. Villas-palacio, también con otros dos subtipos:
2.1. De cuerpo único compacto, con la única función de
residencia en el sentido que entendería Scamozzi: la Rotonda,
la Malcontenta.

VILLA TRISSINO. A. Palladio (Restitución)

3. Villas mixtas, integradas por varios organismos, con otras
dos variantes fundamentales:
3. 1 Compuestas por más de una vivienda: villa Thiene en
Quinto Vicentino y villa Barbaro.
3. 2 Incorporando elementos con función urbana; es el caso
de la villa Pisani en Montagnana, con los arcos de triunfo de
flanqueo.
4. Villas con patio:
Las Mocenigo sul Brenta, Sarego en Valpolicella, la Thiene en
Quinto.
5. Villas dobles:
Palladio proyectó algunas villas dobles, como aquella que
quedó inconclusa para la familia Thiene136 (1546) en Quinto
Vicentino: son dos villas enfrentadas, dando hacia un gran
patio común.

VILLA MALCONTENTA. A. Palladio

VILLA DOBLE. Quinto Vicentino. A.Palladio
VILLA MALCONTENTA. Alzado posterior. A. Palladio

Palladio: op. cit., Libro II, pág. 64, a cuyo proyecto original añadió
algunas variantes (dibujo guardado en el Worcester College de
Oxford).
136

135

Ackerman, J. S.: Palladio, Torino 1972, cap. 2.
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6. Villas sin cuerpo residencial:
Como la villa Repeta137.

El barco Marcello asume las componentes medievales que
imponían las construcciones preexistentes, añadiendo la logia
central flanqueada por los avant-corps laterales.
La villa Cerato introduce el tímpano sobre las tres plantas
edificadas, como elemento áulico, y conecta con el exterior
mediante una serliana.

VILLA CERATO. A.Palladio
VILLA REPETA (s. A. Palladio)

Resumamos ahora algunos de sus rasgos más significativos:
En la villa Piovene empleó Palladio ventanas "binate"
separadas por grandes paños ciegos.

La Valmarana es un gran "coperto" abierto al "fundus" a través
de la repetida trífora serliana.
En la villa Pisani de Bagnolo di Lonigo, Palladio empleó por
vez primera (1544) el frontis de un templo alzado sobre un
apilastrado rústico, como elemento dignificante de la "casa di
villa", aunque es preciso recordar, una vez más, que el tema
ya lo había impuesto, medio siglo antes, Giuliano da Sangallo
en Poggio a Caiano.

VILLA PIOVENE (s. O. Bertotti-Scamozzi)

En la Godi138, la escalinata se planteó incidiendo directamente
en la logia, y en cuya articulación parietal no están ausentes ni
los elementos "binate", ni otros de procedencia diversa, como
la serliana posterior. Fue el primer empeño de Palladio por
recrear un tipo basado en formas habituales vicentinas, tales
como el uso del pórtico entrante.

VILLA PISANI DI BAGNO DI LONIGO. A. Palladio

Sin embargo, la incorporación completa del pronaos a la villa,
repitiendo la innovación de Sangallo, es decir, utilizando
frontón apeado por columnas exentas, la hizo Palladio en
Ventimuglio para la familia Chiericati (1550). Este elemento
será a partir de entonces la expresión simbólica de la “sancta
rusticitas” de los antiguos, que repitió en muchas de sus villas.

VILLA GODI. A. Palladio

Muraro, M.: La villa palladiana dei Repeta a Campiglia dei
Berici: storia di un paese veneto. Campiglia 1980.
138 Cf. Hofer, P.: Palladios Ersling, die Villa Godi Valmarana in
Lonedo dei Vicenza, Basel-Stuttgart 1966.
137
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Por el contrario, en la villa Poiana, en Poiana Maggiore,
Palladio volvió a utilizar la serliana, disolviendo el frontón.
Otras veces, como en la villa Pisani de Montagnana, incorporó
los arcos de triunfo como formas de flanqueo (aunque en
argumento sólo de proyecto), y lo que es más importante, fue
el lugar donde empleó por vez primera su gran invento
arquitectónico: el atrio "alle quattro colonne".

A.VILLA MALCONTENTA. Alzado principal. A. Palladio

VILLA PISANI. Montagnana (s. Bertotti-Scamozzi)

La villa Cornaro en Piombino Dese la desarrolló en dos
plantas (1553), con pronaos, ahora emergente, en el que
vemos de forma clarísima como atestan las columnas a los
muros, con todas las suturas manifiestas.

En Maser levantó Palladio la villa de los hermanos Barbaro 139,
lo que justifica el gran desarrollo en las dos alas, acabadas en
otros dos frontis con orejas de enlace de tipo eclesial. En el
cuerpo central de enlace utilizó su querido orden gigante,
abarcando las dos plantas.

VILLA BARBARO. A. Palladio

VILLA CORNARO. A. Palladio

Una de las más puristas es la villa Badoer en Fratta Polesine
(Rovigo); aquí el pronaos emergente obedece a un fragmento
de templo hexástilo jónico, y, por tanto, se desarrolla en una
sóla planta.

La villa Emo140 en Fanzolo di Vadelago (Treviso) es la
antítesis de la Barbaro; ahora el cuerpo patronal es cúbico,
flanqueado por dos “barchesse” rectas terminadas en dos
“colombare”. A la duplicidad y compleja organización de
Maser, se opone la simplicidad y armonía de Fanzolo.

VILLA EMO. A. Palladio

La Rotonda141, o villa Capra (1552), nos ofrece un nuevo tipo
basado en la centralidad de la planta, cubierta con cúpula
central rebajada, en cuyas cuatro caras superpuso cuatro
VILLA BADOER. A. Palladio

Cf. Huse, N.: "Palladio und die Villa Barbaro in Maser:
Bemerkungen zum Problem der Autorchaft" en 'Arte Veneta' XXVIII,
1974. Mazzariol, G.: Palladio a Maser, Venecia 1965.
140 Bordignon Favero, G.P.: La villa Emo di Fanzolo. Vicenza 1970.
141 Cf. Isermeyer, C.A.: "Die Villa Rotunda von Palladio" en 'Zeitsch.
für Kunstgeschichte' 1967. Semenzato, C.; La Rotonda di Andrea
Palladio, Vicenza 1968.
139

La villa más extraña de Palladio es, sin duda, la Malcontenta,
en Gambara di Mira (Venecia), alzada sobre un alto podium, y
con un falso despiece de sillería en el alzado posterior que
produce muchas dudas sobre su origen.
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pronaos iguales, alzando toda la construcción sobre un
podium, que la convierte en la primera villa-templo de la
historia.

También hizo Palladio propuestas complejas como la de la
villa Trissino142 en Meledo (1553), con un esquema cercano al
de la Rotonda, pero encuadrado en un par de barchesse
mixtilíneas escalonadas, con una vertebración que parece
derivar del templo La Fortuna praenestina.

VILLA CAPRA (LA ROTONDA). A. Palladio

VILLA TRISSINO. Palladio (cap. XV)

Al esquematismo idealista de la Rotonda se opone la
complejidad de yuxtaposiciones hechas en la villa Sarego en
Santa Sofia de Pedemonte (Verona); allí hay dos órdenes
adheridos, como en la basílica de la colonia Julia Fano de
Vitruvio, uno gigante, rústico, tras el que se adosa otro de
pilastras menores143. La planta, con su disposición en U, da
una nueva tipología de villa palladiana, como solución final a
los precedentes antes señalados.

VILLA CAPRA. A. Palladio

VILLA SAREGO. Santa Sofia. A. Palladio

Fue iniciada poco después de la Rotonda pero no se llegó a
concluir.
143 Vitruvio la había descrito así:
“las columnas, incluidos los capiteles, tienen todas cincuenta pies
de altura y cinco de diámetro; detrás de ellas van las pilastras
adosadas, de veinte pies de altura y dos y medio de anchas y pie
y medio de gruesas, para que sostengan las vigas sobre las que
descansan los pies de los pórticos”.
(Vitruvio: op. cit., Libro II, cap. 1).
Cf.: Vera Botí: “Palladio y el palladianismo”, op. cit., págs 214-215.
142

VILLA CAPRA. Alzado y Sección. A. Palladio
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ROCCA PISANA. Lonigo. V. Scamozzi (foto del CISA)

VILLA SAREGO. A. Palladio (cap. XV)

d) Villas postpalladianas
Aun quedan otras villas atribuidas a Palladio, como la Piovene
en Lonedo di Lugo Vicentino, o de sus seguidores más fieles,
como la Acquistapace en San Piero in Cariano (Verona), que
apenas si aportan algo nuevo.
La villa Contarini en Este (Padua) es una obra anónima de
mediados del 500' que reutilizó el "bugnato" que el propio
Palladio había difundido desde su empleo en algunas de sus
primeras villas (Cividale, Caldogno, etc.).
De finales de segundo tercio del siglo XVI es el Castello dal
Cataio en Bataglia Terme (Padua), cuyas grandes
dimensiones hacen que sean más manifiestas las
pervivencias medievales de su desconocido autor.
Pero las secuelas que dejó la obra de Palladio fueron mucho
más importantes. Recordemos, aunque sólo sea de pasada,
alguna de las consecuencias más directas:
ROCCA PISANA. V. Scamozzi (L. I, pte. III)

Será Scamozzi144, sin duda, el mejor seguidor de Palladio, con
ejemplos tan conectados con los de su maestro, como la
Rocca, o villa Pisani, de Lonigo, en donde dio una nueva
versión de la Rotonda, ahora provista de un sólo pronaos e
iluminado su salone con un opaion a imitación del hecho por
los romanos en el Panteón (vid: Opaion).
Cf. AA. VV.: Catalogo de la mostra. Architettura è scienza.
Vincenzo Scamozzi 1548-1616. Vicenza 2003. Barbieri, F.: Vincenzo
Scamozzi, Vicenza 1952. Temanza, T.: Vita di Vincenzo Scamozzi,
Venecia 1770.
144

ROCCA PISANA. Lonigo. V. Scamozzi (foto del CISA)
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Otra con pronaos palladiano es la villa Molin en Mirandola
(Padua); e, indudablemente también muy influida por Palladio,
es la Maladura en Rivella di Monselice (Padua).
Villas scamozzianas que no hay que olvidar son la Morosin en
Polisella (Rovigo), en íntima relación con el Po; sin embargo,
resulta más interesante la villa Ferreti en Sanbruson di Dolo
(Venecia), de 1596, por su antipalladianismo, casi revulsivo.
VILLA VERLATO EN VILLAVERLA. V. Scamozzi

Scamozzi recogió la experiencia palladiana llevándola a sus
últimas consecuencias (villa Molino -la que hay cerca de
Castelfranco-, la Rocca Pisana, la Bardelli, etc.) preparando el
camino al Barroco (por ejemplo, en la villa Cornaro en
Poisuolo de Treviso donde hizo una nueva reinterpretación de
la Laurentina de Plinio Cecilio). En Scamozzi está cada vez
más patente la evolución que va a tomar la villa en la centuria
siguiente al desligarse de su función agrícola. Por eso en su
Idea dell'Architettura Universale las clasifica en:
a) "Comuni", o sea, de pequeña importancia, como la Rocca
Pisana, la villa Molin, o la Bardellin.
b) "Onorevoli", las que obedecen a programas amplios con
muchas habitaciones, salones y tienen escaleras amplias: es
caso de las villas Corner en Paradiso, la Verlata, o la Contarini
en Loregia.
c) "Magnifique ed alla granda", que aplica a las de perímetros
complejos, con patios interiores rodeados por estancias, como
sucede en las villas Badoera en Peraga, Trevisan en
Sandonà, Cornaro en Poisuolo.

VILLA FERRETTI. V. Scamozzi

A finales del Cinquecento casi todas las villas venecianas
habían
tomado
derroteros
tardomanieristas,
casi
protobarrocos, como ocurre con la villa Emo Capodilista en
Montecchio di Salvazzano (Padua), obra de Dario Varotari.

VILLA MOLIN. V. Scamozzi

La villa Ferramosca (1568), con una barchese incompleta,
incorporó la licencia palladiana de las columnas intersecadas
que el arquitecto padovano había dado en el palacio Chiericati
de Vicenza, construido entre 1550 y 1552.

VILLA EMO-CAPODILISTA. D. Varotari

VILLA FERRAMOSCA EN BARBANO. V. Scamozzi (foto del CISA)

En la villa Verlato en Villaverla (1574) Scamozzi formuló un
expediente muy ambicioso, que la acerca más a la idea de
palacio suburbano que a la de villa.

Otro arquitecto que giró a la sombra de los esquemas
palladianos fue Francesco Zamberlan, al que se le atribuye la
villa Morosin en Castigliano (Vicenza), provista de una
columnata períptera, y alzada sobre un sotobanco con arcos
rebajados.
La villa Giona en Cengia di Negrine di San Piero in Cariano
(Verona) es un gran complejo que fue creciendo a lo largo de
todo el siglo XVI, con planta en U, que parece una síntesis de
los esquemas dados por Palladio en las villas Emo y Sarego.
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Y, finalmente, vamos a cerrar esta relación de villas vénetas y
vicentinas con un recuerdo a la villa Rezzonico, en Bassano
del Grappa, donde, después de tanta innovación como dio la
"terraferma" en la generación de tipos, se vuelve a esquemas
periclitados sobre una planta con torres en las cuatro
esquinas.
VILLAS EN EL LAZIO

Otro núcleo importante de villas se encuentra en los Estados
Pontificios. No obstante, la aparición de las villas en Roma es
muy tardía, cuando ya el Renacimiento estaba muy avanzado,
a causa de que las clases nobles que se instalaron en el
Vaticano se ocuparon antes de reformar las basílicas e
iglesias, o en levantar palacios urbanos, cercanos a la corte
papal, siempre cambiante, antes que de crear posesiones
rurales.
A la vuelta de Avignón las urgencias constructivas eran
muchas y los cardenales hubieron de ocuparse más de la
adecuación de los palacios vecinos a sus basílicas y de los
templos, mientras que los papas tuvieron que mejorar, entre
otras, las basílicas Lateranense y Vaticana a la vez que
acometieron las continuas reformas que requería la ciudad.
Sin embargo, el gusto por la naturaleza no era extraño en
aquellos promotores romanos; recordemos los intentos
realizados en el Palacio Venezia o en el Palacio dei
Penitenzieri.
En Roma faltaron familias ricas y eruditas en el primer
Renacimiento como las había habido en la Toscana y en el
Véneto. Ni la Magliana ni la casa del cardenal Bessarione
pueden ser comparadas con las villas contemporáneas antes
estudiadas. En otros casos, como el palacio Colonna en
Palestrina, uno de los ejemplos más primitivos, le falta el
elemento más típico de la villa: la logia exterior.

LA MAGLIANA

El Belvedere de Innozenzo VIII en el Vaticano fue comenzado
entre el 1485 y el 1487 en la parte norte de la colina, al
parecer por Jacopo da Pietrasanta, o, según Vasari, por el
florentino Antonio del Polloiuolo. El nombre de Belvedere ya
indica su relación con el medio circundante, por lo que el
centro del piso principal fue ocupado por una logia flanqueada
por dos cuerpos verticales. El precedente de esta solución no
podía ser romano; se hallaba en la Toscana y en la Umbría:
en la Badia Fiesolana, en la villa Medici en Fiesole, en el
Palacio Ducal de Urbino, en el Monasterio de Santa Chiara de
Urbino y en un proyecto de villa fortificada de Francesco di
Giorgio.
Hacia el 1504 Giulio II encargó a Bramante la ejecución de la
unión entre el palacio vaticano y el Belvedere del papa
Innozenzo, creando una sintaxis de palacio y villa que se
articulaba en la existencia de tres patios con pórticos a los
lados y escaleras monumentales de unión entre los distintos
niveles de terrazas. El "cortile" inferior fue destinado a torneos
y juegos análogos, lo que le daba cierto aspecto urbano. La
terraza superior, con sus jardines, fuentes y estatuas, patios
laterales y exedra estaban en relación íntima con la villa.

BELVEDERE. D. Bramante (s. Pirro Ligorio)

CASINA DEL CARDENAL BESSARIONE

Entre los dos "cortili" había una gran escalinata intermedia con
un ninfeo, elemento característico de muchas villas de la
antigüedad. El precedente de esa organización hay que
buscarlo en el templo de Fortuna en Prenestes, o en el
llamado hipódromo Palatino y, también, en los proyectos que
los arquitectos florentinos Giuliano da Sangallo o Giuliano de
Maiano (por ejemplo, en Poggio Reale), en donde organizaron
los espacios a base de ejes longitudinales que unían jardínterraza-fuentes-escaleras monumentales.
El Ninfeo de Genazzano, cerca de Palestrina, es menor que el
Belvedere, y se limita a una sóla planta con cinco o seis
locales. La logia es ahora ya un elemento dominante entre
dos avant-corps cerrados. Las articulaciones y plasticismo del
conjunto demuestran la influencia directa de las
composiciones imperiales romanas.

LA MAGLIANA
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NINFEO DE GENAZZANO. D. Bramante

Entre 1516 y 1517 Rafael Sanzio recibió el encargo de
construir una villa cerca del puente Milvio, para el papa Leone
X y su sobrino Giuliano de' Medici. La posición de la villa
Madama145 en una colina y la sucesión de diversas terrazas
paralelas parece inspirada en la villa fiesolana de los Medici,
mientras que los tres "cortili" rectangulares unidos por un eje
longitudinal derivan de los realizados en el Belvedere. El
núcleo que da hacia el Tíber está inspirado el ninfeo
bramantesco de Gennazano: bóvedas, exedras, ninfeos,
columnas de las arcadas, etc., en el ala correspondiente al
patio central. La otra ala, la que separa al primer patio del
segundo, la proyectó Rafael siguiendo las interpretaciones de
Giuliano da Sangallo sobre el texto de Vitruvio y dadas por el
arquitecto florentino en algunos de sus proyectos en los que
estába presente la secuencia de vestíbulo, atrio, etc.. El ala
tercera, o sea, la que separa el patio central del primer jardín,
comprende sólamente una logia, la cual, asume, a su vez,
función de ninfeo y nos recuerda nuevamente a Gennazano.
El teatro abierto en forma semicircular, la piscina, y la sala
cupulada derivan directamente de ejemplos antiguos, tales
como la villa Adriana en Tívoli o las Termas. Y las
vinculaciones con las descripciones de Plinio ya las hemos
señalado anteriormente.

En el pontificado de Leone X Rafael proyectó otra villa. No
tiene relación alguna con la descrita antes. Parece, más bien,
un intento de remodelación de un "castello" para llevarlo a la
forma de una villa renacentista, repitiendo, una vez más, un
procedimiento que ya hemos citado. Sobre el zócalo colocó
una logia de tres arcadas flanqueada por una "campata"
cerrada por una edícula. La logia se alargaba en una terraza
protegida por una balaustrada. Detrás alzó el tercer piso con
una logia menor, encastrada entre dos avant-corps, uno de los
cuales, al menos, parece antiguo. La logia superior, con
adintelado sobre dos columnas, sigue los motivos de las
termas imperiales, mientras que la logia principal es otra
variante de los que se ve en Gennazano.
Hacia el 1505 Baldassarre Peruzzi comenzó la llamada
Farnesina146, junto al Tíber, siguiendo el tipo de villa con logia
central flanqueada por dos cuerpos salientes laterales (el
"Portikus villa mit Eckrisaliten"), cuyo precedente más cercano
en el espacio lo tenía en la villa de Innozenzo VIII, aunque ya
existían ejemplos construidos de influencia más directa como
la villa Le Volte (1502-05), próxima a Siena, que responde
muy de cerca a las soluciones en U dibujadas por Francesco
di Giorgio.
Por su función de residencia permanente con dos logias
abiertas al jardín, puede asociarse al grupo de palacios
suburbanos, recreando un tipo que, como hemos visto, tuvo
especial éxito a partir de la difusión que le dio Serlio en su
tratado.

FARNESINA. B. Peruzzi

VILLA MADAMA (s. Battista da Sangallo, Uffizi 273A)

Hemos llegado a la erudición y al eclecticismo referencial del
manierismo culto, en donde la arquitectura se ha convertido
en un medio para ensayar propuestas irrepetibles.

Esta obra se reconoce mejor en el proyecto (dibujo A273 del
Gabinetto degli Uffizi) que por los incompletos restos de la obra
realizada. El eclecticismo de esta obra de Rafael se consolidó en la
solución definitiva que nos transmite un dibujo de Antonio da Sangallo
il Giovane (Uffizi, A314).

Giulio Romano tomó el modelo de la Farnesina, hacia el 1520,
simplificándolo al eliminar los cuerpos de flanqueo, cuando
hubo de concebir la villa, construída para el datario
Baldassare Turrini, poco después de 1514, y hoy conocida
como Lante en el Gianicolo. La ejecutó como un cubo con dos
plantas, que incorpora una logia orientada al Tíber; carece de
patio interior, y el piso bajo es utilizado como principal, en vez
de el superior, como era habitual.

145

Construida por encargo de Agostino Chigi, el banquero del papa,
pero cuando fue comprada por los Farnese, como se encuentra al otro
lado del Tiber, frente al gran palacio romano del cardenal Alessandro,
para distinguirla se la llamó con el diminutivo de Farnesina.
146

1061

ALFREDO VERA BOTÍ

VILLA TRIVULZIO AL SALONE. B.Peruzzi

Peruzzi también ideó otros modelos propios cuando proyectó
villas fortificadas con logia central, flanqueadas por torres
angulares, y cuyo precedente está en algunos de los dibujos
de Francesco di Giorgio.
Hubo villas cuyo carácter militar derivaba directamente del
hecho de que se trataba de adaptaciones hechas sobre
fortificacioes existentes; es el caso, por ejemplo, la adaptación
que hacia el 1503 se hizo de la Roca de Civita Castellana.
Fue a partir del Sacco de Roma cuando en el Lazio, sobre
todo, se recuperó la vieja teoría de las caseforte o villas con
cuatro torres, cuya eficacia defensiva era más aparente que
real y más contradictoria que eficaz. Baste pensar sólo en la
controversia conceptual que implica la convivencia de los
fuertes macizos de los bastiones de las esquinas, con las
endebles logias abiertas construidas ante ellos.

VILLA LANTE.ROMA. G. Romano

VILLA LANTE. Fachada principal. G. Romano

VILLA FORTIFICADA EN MONTEPÒ SCANSIANO
(s. Franchetti Pardo)

S. Frommel ha distinguido dos subtipologías: las de planta
compacta y las de planta con patio. De ambos tipos
conservamos dibujos de B. Peruzzi. Para las de planta
compacta (Uffizi 616 Ar y 15 Av o Codex 10935, f. 136 Ar de
la Nationalbibliothek de Viena) y otros con patio interior (Uffizi
15 Ar, 15 Av, 4130 Ar, etc.)

VILLA LANTE. Fachada posterior. G. Romano

En el 1523 inició Peruzzi la villa Trivulzio al Salone, cerca de
Roma; consiste en un edificio muy alargado y estrecho para
residencia del propietario, más un segundo cuerpo
independiente destinado a establos y servicios. Se ha
pensado que debió de existir una torre central, para el ala de
enmedio, que actuaría a modo de "colombare".
VILLA FORTIFICADA (B. Peruzzi, Uffizi 15 Ar)
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Villas fortificadas se continuaron haciendo en los siglos
siguientes, como lo demuestra la villa Sacchetti de Pietro da
Cortona o el proyecto de Borromini para una villa Pamphili, o
las dibujadas por el jesuita Orazio Grassi147.
De este tipo derivarán obras como el Palacio Farnese de
Caprarola (obra de Paciotto, Vignola y A. da Sangallo) o la
tardía villa de la Fortaleza del Belvedere de Florencia (debida
a Bernardo Buontalenti).
Algunos de los proyectos de Antonio da Sangallo il Giovane
parecen hacer una síntesis entre este modelo de villa
fortificada y la Farnesina. El resumen podría ser el siguiente:
de Francesco di Giorgio derivan las dos logias opuestas con la
sala central sin luz directa; y de la Farnesina el carácter
suburbano no fortificado y la relación de las logias con los
avant-corps. Los ejemplos más significativos son la villa
Ferretti148 cerca de Ancona y la del cardenal Cervini149 en
Vivo. Estos proyectos son el eslabón perdido, la cabeza de
puente, entre la Farnesina y algunas villas como la Medici que
se alza en el Pincio (Roma), la Mandragora de Frascati, la
Borghese y la Frascati de Tivoli, o la Poli de Roma,
conformadas siempre con una logia central entre dos cuerpos
salientes.

LA IMPERIALE. Pesaro. G. Genga (s. Pinelli y Rossi)

De la villa, o palazzo di Araceli, que el papa Paolo III se hizo
construir en el Campidoglio apenas si conocemos su
configuración150 ya que el interés siempre lo despertó la
conexión que mandó hacer a Jacopo Meleghino entre ésta y
el palacete de San Marco (1535-42), situado a un nivel
bastante más bajo, y que resolvió mediante una torre, un
corridoio y un ascensor (Vid: Ascensor). La villa de planta
cuadrada se alzaba sobre un basamento en escarpa y estuvo
dotada con una logia de tres arcos en la planta alta, rematada
por una cornisa coronada con merlones.
Del 1550 es la villa Giulia, obra compleja, en la que trabajaron
Vignola, Vasari y Ammannati, entre otros; se presenta como
un bloque cerrado con alas laterales rehundidas y sin ninguna
logia. Sólamente el interior, con su patio semicircular, y con
otro en forma de teatro, con su ninfeo en la parte posterior,
tiene el aspecto de verdadera villa, recordando en algunos
elementos a la villa Madama de Rafael y en la organización
lineal al Belvedere de Bramante.

VILLA MEDICI EN EL PINCIO. B. Ammannati

Con influencias claramente romanas, tomadas de la basílica
de Constantino y de la villa Madama, es el anexo (1529-30)
que Girolamo Genga hizo en las afueras de Pésaro a la vieja
villa Sforza. Así nació la villa Imperiale, que es como se la
conoce, desarrollada dentro de una planta rectangular con
varios ambientes, en donde lo más curioso son las cuatro
logias de las esquinas. Se trata de una construcción
introvertida, es decir, como una anti-villa, en la que Francesco
Maria della Rovere deseó, quizás, encerrarse después de
tantos combates en los campos abiertos de batalla.
VILLA GIULIA (s. Letarouilly)

Frommel, S.: "Piacevolezza e Difesa: Peruzzi e la villa fortificata",
págs. 333-51, en en AA. VV.: Baldassarre Peruzzi. 1481-1536,
Vicenza 2005.
148 Cf. diseño de los Uffizi A976. Se conserva muy alterada; alguna
vez se ha atribuido a Pellegrino Tibaldi.
149 Ibid., Uffizi A828.
147

Se sabe que Pio IV la alteró profundamente mandando elevar una
nueva planta y que luego quedó vinculada a los franciscanos del
colindante monasterio de Santa Maria del Aracoeli. En 1886 fue
destruída completamente para levantar en monumento de Vittorio
Emanuele II.
150
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El Casino de Pio IV (1559-61) de Pirro Ligorio es ya de un
manierismo ornamental exultante que tomó su inspiración de
fuentes literarias y que, al igual que la villa Madama, no creó
prototipo.

Felice, y cuya presencia no se puede desvincular de las
reformas urbanísticas que luego como pontífice planteó con
centro en la basílica mayor de la que había sido titular y en la
que mandó hacer su propia capilla funeraria.

CASINO DE PIO IV Alzado anterior. P. Ligorio
VILLA PERETTI. D. Fontana

En la segunda mitad del siglo XVI encontramos a varios
cardenales encargando villas a Vignola fuera de Roma, todas
surgidas tras su prueba de fuego en la citada villa del papa
Giulio III en Roma, en donde ejecutó el Casino; son las villas
Farnese en Caprarola, levantada para Alessandro Farnese
sobre la fortaleza pentagonal de Pacciotto y Sangallo il
Giovane; la villa Lante en Bagnaia, encargada por el cardenal
della Gambara; la villa Soriano del Cimino, promovida por el
cardenal Madruzzo. En las villa de Vignola es casi un
invariante la presencia del "basamento bugnato" como
referencia a los emplazamientos cultivados naturales sobre
los que las situó, en contraposición al mundo cultural urbano
de las ciudades.
A ese mundo de naturaleza, impuesta a veces sobre la
arquitectura, como sucede en la villa Lante de Bagnaia,
pertenece el Parco por excelencia del Manierismo, el de
Bomarzo, en el que Vignola ejecutó una villa simbólica, donde
no faltan las construcciones arruinadas y hundidas (la “casa
pendente”), como en un sueño arqueológico donde el "bosco
naturale" de Vicino Orsini se traga a la arquitectura de la "falsa
villa".

CASINO DE PIO IV. Alzados posterior. P. Ligorio

CASINO DE PIO IV. Alzados exterior. P. Ligorio

En Roma, cerca de las Termas de Diocleciano y de Santa
Maria Maggiore, el cardenal Felice Peretti (futuro Sisto V) le
encargó a Domenico Fontana una residencia de verano
totalmente distinta a la última citada; se tartaba de una vigna
dentro de un gran espacio agrícola151, regado por el Acqua
CASA PENDENTE. Bomarzo

Todo el complejo fue destruido en el siglo XIX para construir la Stazione
Tremini.
151
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El cardenal Ferdinando de‟ Medici, hijo de Cosimo I, le
encargó a Bartolomeo Ammannati la remodelación de la villa
que en la ladera del monte Pincio había Nanni di Bacio Bigio.

VILLAS LIGURES

En la región genovesa las primeras villas renacentistas
también aparecen ligadas a las adaptaciones o derivaciones
de los "castelli", siendo los centros principales los de
Sanpierdarena, Albano, Cornigliano y Sestri, cerca de la
capital y fuera de la muralla, junto a la costa, con bellos
panoramas sobre el mar.
Las villas del 400', muy ligadas también a las formas
medievales, muestras ya una configuración que se hará típica
en las construcciones renacentistas: la utilización de logias en
ángulo sobre un mismo cuerpo de fábrica estrecho y
rectangular. Los ejemplos más antiguos son la Casa de
Simone Boccanegra en San Martino de Albaro (siglo XIV), la
villa Tomati (de mediados del siglo XV), o las Pallavicini-Trossi
de Albaro, o la Spinola-Canepa de Cornigliano.

VILLA MEDICI. N. di Baccio Bigio / B. Ammannati

Ammannati proyectó un cambio sustancial, organizándola a
base de dos apartamentos situados a los lados de una gran
logia central, pero a la muerte de su hermano Francesco,
heredó el ducado, renunció al cardenalato y se trasladó a
Florencia al ser nombrado granduque de Toscana. Lo más
importante de esta villa es que su fachada interior y jardín
secreto se trazaron como expositores de la importante
colección de antigüedades que el cardenal había adquirido,
tras la muerte del papa Giulio III, procedentes de la villa Giulia,
en la que el propio Ammannati había trabajado en su juventud
haciendo el ninfeo y el proyecto del segundo patio..
Resumiendo:
En Roma los ensayos sobre la vivienda suburbana casi
siempre están más cerca de la idea de villa-palacio que de la
pura residencia campestre. Se experimentaron muchos tipos,
pero fue el recreado en la Farnesina el que tuvo más éxito,
dentro y fuera de la región. Las referencias formales tuvieron
un gran componente arqueológico por el peso directo que
ejercía el pasado de Roma y porque los ensayos previos ya
se habían efectuado mucho antes en la Toscana y el Véneto.
Y de la misma manera que el tipo funcional entró tarde,
también fue dejado pronto debido la enorme influencia que la
ciudad ejercía como centro político y religioso.
Vignola ensayó en Lante algunas experiencias que luego
utilizó en Caprarola, como son las "catene d'acqua", "il parco
naturale" con episodios intencionadamente construidos, llenos
de ambivalencias manieristas.
Desde el 1570 no se encuentra ninguna villa romana que
pueda ser comparada con las de Palladio. Será necesario
esperar al Barroco para que los modelos tomen nueva vida
con un desarrollo apoteósico, que se sale de los límites
temporales impuestos a este trabajo.

CASA SIMONE BOCANEGRA

Cuando a finales del siglo XV se acepte el lenguaje clasicista
en estas casas de campo, continuará persistiendo la solución
de logias en ángulo, tal como se e en las villas de Leonardo
Cattaneo en Torralba (hoy Imperiale, de 1490
aproximadamente), la de Adamo Centurione en Pegli (hoy
Doria, anterior al 1540), de Ambrogio di Nero en Fassolo (hoy
Rosazza, reconstruida entre 1556-65), la de los Centurioni en
Marasi (hoy Musso Piantelli, de hacia el 1560), la de Angelo
Lomellini en Multeldo (hoy Rostan, reconstruida en 1564), etc..
Esta tipología pervivirá hasta el siglo XVII, como se ve, por
ejemplo, en la villa Il Paradiso Nuovo o en la Saluzzo de
Albaro.

VILLA DEI CENTURIONI
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La primera villa genovesa completamente renacentista fue la
de Andrea Doria (1521-29), resultante de la unión de varios
edificios más el jardín aterrazado hecho por Montorsoli hacia
el 1540.

VILLA ANDREA DORIA. Planta del conjunto

De Alessi vamos a citar sólo las más significativas: la villa
Imperiale, o la Belleza, con estructura cúbica articulada con un
ritmo doble de columnas; la Grimaldi, conocida también como
la Fortezza, con fachadas ordenadas según una simplificación
de formas aplicadas a su característica propuesta de
envoltorio cúbico; la Simplicità, de planta cuadrangular, con
tres crujías perpendiculares a la fachada principal, de modo
parecido a como hacía Palladio, y con un "gran salone" en T
en la planta alta; la de Luca Giustiniani (hora Cambiaso, del
1548) en Génova, en la que se dejó influir por la rotundidad de
algunas obras de Sangallo il Giovane, como el palacio
Farnese de Roma. Galeazzo Alessi organizó la villa Cambiaso
de Génova (h. 1548) con un cuerpo cuadrado al que se
accede por vestibulum seguido de un atrium; otra es la
Sauli152 de Porta Romana, atribuida, a veces, a Galeazzo, por
su planta rectangular, aunque aquí incorporó un "cortile"
anterior organizado con un pórtico de tríforas, etc..

VILLA ANDREA DORIA. Vista del conjunto, h. 1930

A partir de la segunda mitad del siglo XVI las incursiones de
los piratas berberiscos obligó a los habitantes de
Sanpierdarena y de San Luca d'Albaro a fortificarse,
construyendo baluartes y torres de defensa ligadas a las
villas, pues en esta fecha muchas de ellas habían adquirido
función de residencia permanente de la burguesía.
Entre 1548 y 1556 desarrolló Galeazzo Alessi su actividad
más continuada en Génova, y a este periodo se debe la
definición de los principales rasgos distintivos de sus villas: la
simetría, la monumentalidad romana y la compacidad en las
construcciones. La mayor parte de sus villas fueron erguidas
en Sanpierdarena, una zona residencial escalonada frente al
mar, en la que fueron apareciendo estas residencias
suburbanas sobre parcelas rectangulares y profundas, en
cuyo fondo (la zona más elevada) se fueron colocando, casi
alineadas, muchas de ellas. Se van a caracterizar porque
utilizan columnas adosadas en la planta baja y pilastras en la
alta (villas Cambiaso, Scassi o Imperiale).

VILLA CAMBIASO. Plantas. G. Alessi (s. Algeri)

VILLA CAMBIASO. Fachadas. G. Alessi
VILLA IMPERIALE. G. Alessi
152
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La villa Sauli fue destruída durante la Segunda Guerra Mundial.
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LA VILLA EMILIA

VILLA SAULI-GRIMALDI (Restitución)

VILLA SAULI-GRIMALDI (s. D. Cambiaso)

Muy cercana a la rotundidad volumétrica de la villa Cambiaso
fue la villa Pallavicino della Peschiere, con dos avant-corps,
pero en la que se suprimió la logia en planta baja.

Las villas del valle del Po realizadas en el Quattrocento
avalan, otra vez, la evolución producida desde el "castello"
medieval.
El ejemplo más importante es la villa de Belpoggio, destruida
a comienzos del 500' pero de la que sabemos que constaba
de un gran patio rodeado de altos muros, plantado de árboles
frutales y olorosas hierbas. Tuvo una sucesión de logias, unas
a nivel de suelo, otra a la izquierda y otra, enorme, de 36
vanos, en el piso superior.
Otros ejemplos que afirman esta evolución son: la villa
Bertoldi-Negar, la Palazzina o Casino della Viola, en Bolonia,
construido entre 1487 y 1492 para Annibale Bentovoglio; el
Castello de Foggionova (cerca de Murano), construido
también para los Bentovoglio a principios del siglo XVI; etc..
La Palazzina o Casino della Viola es una obra anónima,
levantada en la plaza boloñesa que le da nombre; fue iniciada
entre el 1497 y el 1498; en el 1540 la compró el cardenal
Bonifazio Ferreiro, el cual, al año siguiente, le anexionó otros
locales próximos fundando allí un colegio para estudiantes
piamonteses153. Durante la restauración realizada tras la
última conflagración mundial, el arquitecto Zucchini apuntó la
hipótesis de que las logias fueron añadidas a mediados del
500', según modelos vignolescos. Es una villa que recuerda
los prototipos vénetos; la "villa a loggiato" con pórticos en el
piso bajo y logia en el superior, es una forma común en toda
el área padovana, que aquí se completa con un jardín
colocado dentro de la ciudad, en el que no había distinción
entre agricultura y jardinería.

CASINA DELLA VIOLA

VILLA PALLAVICINO DELLA PESCHIERE. Alessi
(s. P. P. Rubens)

Resumiendo
Las villas genovesas mantuvieron hasta el Manierismo
propuestas que derivan de soluciones medievales con logias
angulares en las esquinas, habiendo sido Galeazzo Alessi el
que introdujo un nuevo tipo compacto, en el que se dejan ver
influencias diversas, sobre todo, de origen romano y, en
particalar, de Sangallo il Giovane.

El binomio arquivolta-arquitrabe, con gran difusión en la
Toscana, es raro en el mundo boloñés, a pesar de que existe
algún ejemplo contrario que confirma la regla154, mientras que
esa duplicación de elementos estructurales está muy
difundida en el área bergamesca y tiene precedentes en el
Vicentino, especialmente en algunas villas prepalladianas
como la Cattanee, con pórtico y logia, sobre y a lo largo de
toda la fachada, por tener una clara función práctica: el
secado del grano; o como la logia Valmarana en Alta Villa, de
mediados del 400.
Desde el 1803 está destinada a Scoula di Agricoltura dell'Università
de Bolonia.
154 En el claustro del que fuera convento de Sant'Agnese, fechado en
torno al 1493.
153
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LA VILLA LOMBARDA

La Lombardía no creó ningún tipo específico de villa. Sólo
encontramos algún intento de incorporación a la vida rural,
utilizando esquemas medievales, tal como sucede en la
Sforzesca.
A Guglielmo di Camino se le ha atribuido155 la Cascina de La
Sforzesca, construida entre 1480 y 1486, cerca de Vigevano,
para Giangaleazzo Sforza, con la doble función de ser
residencia de verano y centro agrícola de una amplia
extensión de territorio dedicada al cultivo de las moreras, las
vides y los olivos. Venía a ser como una simplificación del
esquema adoptado en el conjunto de la Cascina de Poggio a
Caiano, es decir, la creación de un gran patio rectangular
cerrado por un muro, con cuatro edificios torreados, con
"colombare"" en las esquinas.

LA SFORZESCA

LA SFORZESCA. Interior

Pellegrino Tibaldi recuperó el mismo estilema en la villa de
cardenal Tolomeo Gallio (h. 1482) de Gravedona,
reinterpretando el tema de las cuatro torres que acotan un
complejo construido en tres niveles junto al rio Fibreno.
La Villa Gallio, junto al lago de cómo en Gravedona, supuso
una involución en las tipologías de las villas del 500‟ ya que
hay que relacionarla con las case a quattro torri, aunque
incorporó el salone pasante de tradición véneta.

Cf. Heyndenreich, L. von: “La villa: Genesi e sviluppi fino al
Palladio”, en „Bolletino‟ CISA, XI, 1969, págs. 14-16.
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VILLA GALLIO. P. Tibaldi

Conclusión
La vivienda suburbana, la villa, adquirió un auge especial
durante el siglo XV, recabando del pasado romano
experiencias, casi siempre más literarias que reales, que se
fueron ensayando, unas veces, como tanteos aislados de
arquitectura y, otras, como incorporaciones del nuevo
lenguaje a soluciones construidas que habían adquirido gran
importancia en la etapa medieval.
Palladio no aparece, por tanto, como un hecho aislado en la
historia de la villa italiana, sino que se convierte en uno de los
eslabones más importantes al saber aunar los elementos
clasicistas con una técnica constructiva esencialmente
sensata, de cuya simbiosis la "casa di villa", a veces, se
convirtió en un objeto cuasi-critalográfico, ordenado y
compacto, donde las edificaciones de acompañamiento son
temas que van integrándose cada vez más en una concepción
unitaria del objeto arquitectónico. Casi todas las claves
utilizadas por Palladio habían sido empleadas anteriormente,
aquí y allá, por los arquitectos italianos que le precedieron. A
él le cupo la gloria de saber tomar los temas (logias, pórticos,
pronaos, ventanas termales, serlianas, salones pasantes, alas
de servicio, etc.) que iban a conformar unas tipologías muy
variadas en las que permanecían, unos y otros, claramente
superpuestos, cuando eran forma áulicas sobreañadidas,
necesarias, si se quiere, para entender los tránsitos del
exterior al interior, o para dignificar las fachadas, pero
fácilmente eliminables, como ocurrió en la villa Pisani.
Los grandes complejos suburbanos proyectados por los
Sangallo o los dejados a medio construir por Rafael, por otro
lado, prepararían el camino de las grandes propuestas
barrocas, que no harán más que reduplicar los temas que
utilizó el Manierismo, con superposiciones ornamentales
importantes, pero en los que ya había sido creadas casi todas
las claves compositivas (centralismo, perspectividad,
axialidad, simetría, monumentalidad, etc.).
(Vid: Granja)
VILLAS EN ESPAÑA

En España las residencias señoriales en emplazamientos
suburbanos fueron escasas, lo mismo que en el resto de
Europa. No obstante podemos recordar unos pocos ejemplos:
Entre las residencias suburbanas vinculadas de forma directa
con la agricultura, debemos recordar, una de iniciativa real en
la Fresneda, debida a Felipe II, y otra vinculada a la nobleza,
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como fue La Abadía de Cáceres (h. 1555), perteneciente al
Gran Duque de Alba, en las que hubo importantes jardines
(Vid: Jardín. España).

LA FRESNEDA. Patio del Convento

Grupo aparte de grandes residencias suburbanas, vinculadas
como los châteaux franceses, con los divertimentos cinegéticos
de la corte, fueron las Casa Reales (Vid: Casas Reales) de El
Prado (con la estructura convencional de cuadrado con cuatro
torres), Aranjuez (con planta en T), Valsain (con una
agrupación compleja de dos núcleos trabados), Fuenfría, Casa
de Campo, Aceca, Vacia Madrid, etc..
LA ABADIA. Cáceres (s. Jiménez Martín)

La Abadía, iniciada antes de 1555, se construyó junto al río
Ambroz, quedando de aquel complejo solo algunos restos:
algunas portadas, cerramientos de lo que se llamó Plaza de
Nápoles, etc.
La Fresneda156 (la Granjilla) fue construida como estancia
ocasional para el monarca y su familia durante sus visitas a las
obras de El Escorial; la residencia real fue una pequeña
edificación rectangular que se levantó delante de un pequeño
convento en U destinado a los frailes jerónimos (h. 1562), y en
cuyo territorio de unas 93 Ha se segregó de una propiedad
mayor de 2331 Ha para dedicarla a cultivos, zonas de riego,
áras ajardinadas, estanques, etc..

CASA DE CAMPO (s. F. Castello, Museo Municipal Madrid, fragm)
VILLAS EN FRANCIA

En Francia, a nivel de residencias burguesas ocurrió lo mismo,
pero podemos recordar una de las más importantes, debida de
Philibert de l‟Orme: la “ferme” de La Muette, que conocemos a
través de un grabado de du Cerceau. Consistió en un pequeño
edificio con planta en U encerrado dentro de un recinto
rectangular fortificado con torres en las esquinas, con un
esquema reducido al de los châteaux franceses, que fueron en
realidad la versión francesa de las grandes residencias
suburbanas (Vid: Château).

LA FRESNEDA (s. Cervera Vera)

Bibliografía:
- Añón , C.: “La Fresneda”, en AA. VV.: Jardín y Naturaleza en el
reinado de Felipe II, Madrid 1998 (direc. de Añón y Sancho) págs.
561-67.
- Cervera Vera, L.: “EL conjunto monacal y cortesano de La
Fresneda”, en Bol. De la Real Acad. Bellas Artes, 60, 1985, págs. 51135.
- Sánchez Meco, G: “El Escorial. De comunidad de aldea a villa de
realengo”, en AA. VV.: El Escorial, Madrid 1955, págs 278 y sigs.
156
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Los ejemplos conservados de residencias rurales de la
aristocracia francesa del siglo XVI, lo que llamaban los
“bastiments à plaisir” son escasos y uno de los mejores, el
Château de Challuau, cercano a Fontainebleau, lo conocemos
gracias a un grabado de Androuet du Cerceau157. Fue
construido para Anne de Pisseleu, la duquesa d‟Etampes, en
1540. Se trata en realidad de un edificio que incorporó los
apartamentos (Vid: Apartamento) en las esquinas de todas las
plantas, para buscar la independencia de los elegidos
invitados a las cacerías.
La gran novedad de este château fue la ejecución de una
cubierta aterrazada, que sustituyó a los tejados tradicionales
de fuertes pendientes habituales en las grandes residencias
francesas.

VISORIO O POLIMETRUM

CHATEAU DE CHALLUAU (s. du Cerceau)

Virotillo
Elemento vertical de relleno en un entramado de fachada.
Virtudes-cariátides
Esta versión cristianizada de las caríatides, como virtudes
levantadas sobre pedestales redondos acanalados del modo a
como se ven en el área de influencia de Siloe y Vandelvira (por
ejemplo, en la catedral de Baeza) tiene un buen precedente en
el Mausoleo del rey Ladislao de Nápoles, en la iglesia de San
Giovanni a Carbonara.
(Vid: Cariátides).
Visorio
Aparato topográfico elemental, antecedente del teodolito, que
se utilizaba para medir ángulos cenitales a azimutales. Su
nombre latino era el de Polimetrum.

A finales del siglo XVI fue muy modificado por Henri IV, eliminando
la mitad posterior, los corredores laterales se suprimieron, y el resto
fue cubierto con un tejado. Fue destruido en 1803.

Vita in villa
La más encendida alabanza de la Vita in Villa, hecha en el
Renacimiento es la que hizo Agostino Gallo en los diálogos de
Le venti giornate dell’Agricoltura, e di piacere della villa,
publicada por vez primera en Venecia 1564, y reeditada
inumerables veces en los años siguientes.
Nos dice lleno de entusiasmo158:
“Chi non dourebbe adunque habitar’in villa, poiche non tanto si
troua la buona pace, la vera libertà, la sicura tranquilità, & ogni
soave riposo, ma vi si gode anco l’aprico aere, le verdi fronde
de gli arbori, i frutti loro pelegrini, la chiarezza delle acque,
l’amenità delle valli, la propettiva de’ monti, l’allegria de’ colli,
la vaghezza dei boschi, la spatiosità delle campagne, la
fertilità delle possesioni, la utilità delle viti & la bellezza de
giradini.
Apresso chi potrebbe mai pensare il gran contento che
pigliamo tutto dí nel piacer gli occhi, mentre che miriamo &
consideriamo le prospettiue de’ monti, l’amenità dei colli, la
diuersità de gli arbori, la verdezza dei prati, la bellezza dei
giardini, & la vaghezza della acque con tante altre cose, le
quali la nostra Città, con tutta la sua magnificentia non puo
uedere, & manco gustare così compiutamente, como moi
facciamo: Oltra ch’ella resta priua del cantare de gli vcelli, cho
noi vdiamo giorno & notte [y además los podemos oir libres en
la naturaleza y no con los cantos tristes de estar encerrados
en jaulas, porque] non possono cantar nelle selue, o sopra gli
arbori tra molte herbe bellissime, o a canto alle chiare, fresche
& dolci acque como faceuano. Per il che possiamo dire, che si
come noi habitatori della villa ci assomigliamo ai nostri nella
liberta & vita lieta, cosi quelli della Città si assomigliano a i
suoi per conto della prigionía & malinconia. Et di qui si uede
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che essi sono assai men prudenti dei detii vccellini, perche
potendo, non vogliono vscire della Città, como quei meschini
sgabbiarebbono uolontieri se potessero, per fruir la
pretiotissima libertà, la quale fu tanto apprezzata da famosi
antichi [...La vida en la villa transcurre así:] Primeramente, per
ordinario, mi leuo nel far del giorno & nel tempo presente io mi
trouo qll. Hora co’i compagni doue con gli sparauieri ci
procacciamo d’andare quà & là, trauesando piaggie costere
uignali, acque, cespugli, prati, meliche, stoppie & altri luoghi,
hora in compagnia & hora separati per pigliare piu perniconi
che possiamo [... Después] giunti a casa assai ulte mangiamo
insieme [...] ragionando mentre si mangia [no solo de lo que
se ha visto, sino también] daltre cose piaceuoli sin[o] che
giunge l’hora di riposarsi o di postrarsi secondo cha a tutti
piace. [Después] occupandoci chi a leggere, chi a giuocar a
carte, chi a tauoliere, chi a scachi, & chi si pone a cantare, o
sonare, come vederete poco dopo cha sarà sonata la nona.
Trastullandosi in queste cose con modestia sino al tardi [...
Despues de haber cenado] quasi sempre andiamo di brigata
pian piano per la terra, hora casa di questo amico, & hora
casa di quellaltro, per verder delle vaghezze de lor’giardini, de
gli horti, delle peschiere, o de fonti accompagnati d’alcuni bei
ricetti. Nei quali ragionamo al fresco con dolce trattenimento
[...] Che direste poi quando alle volte ci à accorso trouar le
nostre gentildonne nelle medesima hora prender diuersi
piaceri al modo loro, andando por la villa a veder delle dette
vaghezze con ragionar ancora a canto di qualche peschiere, o
chiaro fonte? [Y luego entrar a hablar de cosas agradables, o
bien] ponendosi qualche vn de noi a sonar di luito, o di viola, o
d’altro stromento simile, veder leuar la moglie & prender il
marito per mano, il padre la figliola, il figlio la madre, la nuora il
suocero, il fratello la sorella, il zio la nipte, il compare la
comare & così gli altri di mano in mano danzando tutti
lietamente con ogno honestà & purità [...] Poi finito questo
giocondissimo spasso, le accompagniamo con dolci
ragionamenti di vna in vna alle stanze loro”159.
Tampoco hay que olvidar las diversiones de la caza de
animales y pájaros (con hacones, ballestas, arcabuces), o la
pesca, etc. con distintos métodos, a los que A. Gallo dedica
las últimas Giornate (XVIII-XIX). Y lo que no es menos
importante, la lectura de Filón, Séneca y Platón o los textos de
los Doctores de la Iglesia160.
Y Agostino Gallo no deja de alabar sus ventajas:
“[¡] O vita soave della Villa, poiche si gode la dolce
conuersationes de gli antichi, la semplicitá de’ contadini, il
cantar puro delle vilanelle, la rustica sampogna dei pastori, la
roza rebeca dei vaccari, la santa prosessione de gli Agricoltori
& la bella disciplina dei loro armenti [!].
[¡] O vita gratiosa della Villa, poiche ui e gran spasso nel ueder
ballar le pecorelle, goucare i montoni, scherzar i capreti, saltar
i giouenchi, mughiar i tori, anitrir i caualli, & lo stropitoso baiar
de’ grandi cani mastini [!].
[¡] O uita felice della Villa, poiche con gran piacere si onde
cucurire i galli, cocchiar le galline, pipiltare i pollicini, barbottar
159
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Gallo, A.: I Venti Giornate, op. cit., Giornata XVIIIª, pág. 349-52).
Ibid, Giornata XX, pág. 383

le anitre, gritdar le oche, bougonare i colombi, stridere i
stornelli, gartular le passere, gorgheggiar le rondinelle,
lamentare i lusignoli, gemer le tortorelle, & il uario cantar de gli
altri ucelli [!].
[¡]Che veramente fur[o]no prudentissimi quegli antichi Greci,
Romani, Africani, & altri infiniti, cha abbandonarono le loro
grandezze come cose che impediuano il loro uero bene, per
uiuer’alle loro Ville, poueri di tesori labili, ma ricchissimi de
candido animo, di sauio intelletto, di pura conscientia, & di
buona uolantà” [!]161.
Y que resume con estos versos de Il Canzoniere de
Francesco Petraca:
“Qui non palazzi, non teatro, o loggia,
Ma in lor vece, vn abete, vn faggio, vun pino,
Fra l’herba uerde, e’l bel monte vicino,
Onde si scende poetando, e poggia,
Lauan di terra al Ciel nostro intelletto”162.
Viticio
Villalpando utiliza este término como nombre culto de la voluta:
"la buelta que se llama Viticio, y nosotros llamamos
Cartón: o Reboltón"163.
(Vid: Caracol, Cartón, Reboltón, Roleo, Voluta).
Vivienda164
El tema de la vivienda renacentista es complejo, ya que junto
a los grandes edificios urbanos (Vid: Palacios) y suburbanos
(Vid: Villa) hay que añadir el de aquellas construciones de uso
común, que habitualmente no respondían a ninguna tipología.
Las mejores viviendas, serían, como es lógico, la de los
patricios, comerciantes y profesionales, y de éstas nos han
llegado algunos ejemplares, no así de aquellas otras más
modestas,
generalmente
mal
construidas,
de
compartimentaciones abigarradas y poco higiénicas, en las
161
162

Ibid, id., pág. 384.
Ibid, id., pág. 385.

Serlio (Villalpando): op. cit., L. IV, fol. XXXIX.
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que se solían reutilizar los muros y estructuras de
edificaciones anteriores.
Serlio en el Sesto Libro D'architettura. Delle habitationi
fuori e dentro delle città, (ms. Bibliotheca Regia Munacensis,
cod. icon. 189; escrito h.1547-50) planteó a nivel teórico las
varias soluciones de las viviendas partiendo de los ejemplos
más simples de la cueva, la gruta o la cabaña de los antiguos,
para pasar luego a las distintas exigencias de los campesinos
según sus posibilidades ecnómicas, que van desde los más
paupérrimos hasta los mejor situados. Sigue luego con las de
clases más acomodadas hasta llegar a la residencia del rey, y
todos los ejemplos que propone los estudia ubicados tanto en
el campo como en la ciudad.
En la evolución que plantea, comienza a analizar las
suburbanas, en donde las necesidades primigenias del
campesino pobre se reducen a la de un local donde poder
dormir a cubierto en el que se mantiene y conserva el fuego
del hogar, la posibilidad de añadirle después un corral o
cuadra para animales, la ventana que relaciona ambos
ambientes, y como último ejemplo de ese primer crecimiento,
coloca la aparición de un pórtico de madera techado exterior
en cuyos extremos coloca el horno y la despensa165.
En el eslabón siguiente diversifica la sala única en dos, una
para el hogar y otra para dormir, al que va añadiendo un
pequeño establo, un gallinero, un estercolero y hasta un
pequeño lagar166 y más habitaciones, incluso en una planta
superior.

CASA DE CAMPESINO RICO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 3)

Las viviendas campesinas de los artesanos pobres, situadas
fuera de la ciudad son tan sencillas como las descritas, pero
ya tienen un pórtico de fábrica, y las menos humildes las
separa del terreno167.
Para la viviendas rurales del pequeño comerciante ya le
asigna Serlio una organización planimétrica que preanuncia
las soluciones de villa con vestíbulo, que a no ser por sus
dimensiones, vendría a tener las funciones de un salone
pasante168 que ya se ve conformado en la casa del campesino
rico, pero con la logia encastrada entre dos cuerpos salientes
con escaleras que conectan con la planta alta, donde en vez
de logia hay una pequeña galería; ahora, además del patio
delantero con funciones agropecuarias, hay dos jardines
laterales.
En el comerciante y el campesino rico el esquema anterior ya
se ha consolidado y aparecen pares de habitaciones a cada
lado, de modo que la sala central ya tiene verdadera entidad
de pasante y la planta superior ofrece una más depurada
vertebración arquitectónica.

CASA DE CAMPESINO HUMILDE (s. S. Serlio, Libro VI. f. 2)

Los campesinos ricos ya tienen definida una conformación de
casa mejor dotada: sala central con hogar cuyo humo sale por
un ojo abierto en el techo piramidal, con habitaciones a los
lados y también encima y un establo adosado colocado
detrás, con servicios cada vez más complejos, mientras que
delante situa pórticos rodeando un patio junto con la pared
frontera de cierre.

S.: Libro VI..., op. cit., fol. 1v.
Serlio, S.: Libro VI..., op. cit., Ibid, fol. 1v.

CASA DE COMERCIANTE O CAMPESINO RICO (s. S. Serlio, Libro VI, f. 5)

165Serlio,

167

166
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También da otro ejemplo de vivienda suburbana con la casa
padronale menos profunda, pero que interesa citarla por el
significado que adquiere el gran colombare externo situado
detrás de la casa y separado de ésta. A partir de aquí los
modelos siguientes que a nivel teórico aporta Serlio, debemos
de incluirlos bajo el concepto de villa (Vid: Villa en Serlio).
Serlio, en ese mismo tratado, después de analizar soluciones
de varios tipos de viviendas suburbanas atendiendo al nivel
social y calidad de sus propietarios, en la segunda parte del
mismo, se ocupa de las casas de la ciudad, empezando por
señalar como sus emplazamientos van desde los más
retirados y menos nobles, junto a las puertas de las ciudades,
para las familias más desfavorecidas, hasta los distinguidos,
situados en las calles y plazas principales, para los
propietarios más pudientes.
Las casas urbanas más humildes son de sólo 10 pies de
anchas, adosadas, hechas en solares estrechos y profundos,
en las que comparten un pozo común y agrupan las latrinas a
los lados de las paredes medianeras. Las más sencillas sólo
disponen de una habitación a la entrada, donde está el hogar
y la cama, y una cocina dando a un patio posterior; su mayor
extensión viene vinculado en los ejempoos siguientes al
creciente poder económico de esas humildes clases sociales,
que se traducen en ir aumentando el número de habitaciones
en unas pocas más, o bien en el hacer una primera planta en
la que podía vivir otra familia, compatiendo cocina y letrina
con la primera, y que, poco a poco, van independizándose,
quedando vinculado el patio a la planta baja y el desván, a la
alta.

Cuando las viviendas son unifamiliares es porque
corresponden a artesanos ricos; en los demás casos en las
cocinas hay letrinas dobles, una para la vivienda de abajo y
otra para la de arriba, y el patio trasero que antes había
aparecido para dividir la casa en dos, ahora puede enlazar
ambas partes a través de un pórtico cubierto. A veces las
viviendas adosadas pueden tener una cisterna común
alimentada por las aguas pluviales, sótano para guardar el
vino y el grano, a veces un pequeño establo, y también un
huerto o jardín posterior dando a una calle trasera.

VIVIVIENDAS URBANAS PARA OBREROS
(s. S. Serlio, Libro VI, f. 46, Detalle)

VIVIVIENDAS URBANAS HUMILDES (s. S. Serlio, Libro VI, f. 45, Detalle)
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Las residencias patricias obedecían al esquema descrito por
Francesco di Giorgio:
"la casa è da divedere in due parti, in una delle quali sieno
ordinate le stanzie et abitazioni per lo verno et in l'altra per
la state. E quelle del verno dieno essere picole, con volte
e chise, e quelle della state ampie e aperte"169.
(Vid: Techos de quita y pon).
Pero ni siquiera esta norma general era viable en la vivienda
común de los habitantes menos privilegiados.
Las dificultades que presenta el estudio de la arquitectura
menor son varias: la ausencia de modelos y prototipos, la
poca influencia de las evoluciones formales en los elementos
no decorados (que impide el formular asignaciones correctas
de edades de construcción a los ejemplares conocidos, tanto
más difícil cuando las soluciones adoptadas en esta
arquitectura popular tienden a ser retardatarias, o por, el
contrario, a aceptar ingenuamente las novedades de las
grandes viviendas patricias sin ningún tipo de reflexión), la
ausencia de documentos, ser obras habitualmente sin
arquitecto, etc..
Inicialmente se mantuvieron las tipologias medievales a base
de dos plantas y distribuciones complejas adaptadas a la
irregularidad frecuente de los solares, sin orden aparente en
los alzados, pero a partir de mediados del siglo XV empiezan
a proliferar algunos intentos de incoporación de patios
interiores y a la organización regularizada de las fachadas con
huecos y recercos moldurados en formas rectangulares o
arcuadas.
En los huecos recuadrados pueden verse con frecuencia las
tradicionales particiones güelfas en cruceta, sobre todos, en
las ciudades de los Estados Pontificios, e incluso las logias de
tradición medieval, en construcciones con pretensiones de
palacetes, como la Casa dei Cavalieri de Rodas (en el Foro de
Augusto), Casa del Cardenal Bessarione (en la Via Appia),
Casa Mattei in Piscinula, todas en Roma.
Las regulaciones urbanísticas de las ciudades, como las
mandadas hacer por el papa Sisto IV en Roma, influirán en las
soluciones finales, al obligar a los propietarios a edificar con
fachadas contínuas y a eliminar voladizos y salientes
incómodos. Y como consecuencia de esas imposiciones los
alzados más complejos serán los que recaigan hacia los
patios o jardines interiores.
Las viviendas situadas en las calles principales, también por
razones urbanísticas, se construirán, muchas veces, sobre
pórticos (como en Mantua o Bolonia).
A finales del Quattrocento, algunas de las viviendas del nuevo
patriciado intentaron dignificar sus alzados modificando viejas
construcciones, para imitar la regularidad de los palacios
aristocráticos; otras veces, esa puesta al día se hacía
mediante la incorporación de portadas o con la ornamentación
parietal a base de frescos o grafitti (Casa en el Vicolo del
Governo Vecchio de Roma).

Roma
En Roma se han estudiado170 algunas viviendas a partir de los
catastros y levantamientos efectuados con motivo de las
reformas urbanísticas hechas en la ciudad; a modo de
resumen somero se puede decir que dominan los solares
estrechos y profundos, con o sin patinillos de ventilación. En
general las plantas bajas estaban destinadas a talleres y
albergaban la escalera de subida a las plantas de arriba, pero
la diversidad de alternativas no permite establecer tipos.

VIVIENDAS POPULARES. Via della Lungara (s. Tempestá, 1593)

Son frecuentes las fachadas con dos huecos situados a los
lados de una chimenea central, y cuando fueron construidas
en serie tienen alzados regularizados.
En la búsqueda de tipologías económica se conoce el intento
hecho a finales del siglo XV o comienzos del XVI de construir
viviendas adosadas en hilera171. Hubo algunas iniciativas
especulativas como la promovida por el cardenal Soderini en
el Borgo Nuovo, cuando adquirió varias edificaciones antiguas
y construyó en su lugar un bloque de siete viviendas (h. 1510)
en serie, con planta baja destinada a talleres o tiendas y los
dos superiores a las habitaciones propias de las mismas.
Florencia
La propuesta más interesante a destacar es un proyecto de
Giorgio Vasari il Giovane, del que se conserva un dibujo 172 de
una manzana entera con viviendas de dos plantas adosadas
perimetrales en torno a un patio rectangular, cuyo centro es
ocupado por otras menores.

VIVIENDAS. Dibujo de Vasari el Giovanni

Portoghesi, P.: Roma del Rinascimento, vol II, pags. 567-90.
Tomei, P. “La casa in serie nell’edilizia romana dal 400’ al 700’”, en
„Palladio‟, II, fasc, III, Roma 1938, págs. 83-92.
172 Vasari il Giovanni, G.: Trattato, ms. Uffizi 4529 a 4594A.
170
171

169

di Giorgio: op. cit., Codex Senese, S.IV, 4.
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Siena
En Siena hay que recordar el proyecto desarrollado por
Baldassarre Peruzzi en la via dei Fusari, en donde están
presentes connotaciones áulicas.
Venecia
En Venecia se había venido desarrollando desde la etapa
gótica un tipo de vivienda popular en hilera, como los que aun
se ven hoy en la calle Zotti en Santa Sofia, en la calle del
Paradiso en San Lio, o las de la Corte Nuova en Castello, las
de la Marinarezza o las de San Lorenzo, que tomarán una
nueva reinterpretación, al añadirle Jacopo Sansovino los
componentes planimétricos del castello (como ocurría, poe
ejemplo en la Sforzesca) mediante la colocación de torres
esquineras, en las Casas de Leonardo Moro en San Girolamo.
- Viviendas populares venecianas y la “casa complessa”
Solían se apartamentos con dos o tres estancias (una era
estar, cocina y lavadero a la vez), con accesos independientes
y con escaleras internas privadas (o externas de madera); el
retrete solía quedar visto; se organizaban en hileras en torno a
un patio, que se cerraba por la noche, con un pozo común.
En Venecia se conserva un buen ejemplo de diez casitas en
hilera situadas en la calle dei Preti. Son del siglo XV, con sólo
dos locales por planta, con la escalera de un tramo situada en
el centro que comunica los cuatro niveles. Alternativamente
esas viviendas están dotadas o no de chimeneas salientes en
la fachada.

filas paralelas entre las que quedaba una calle o espacio
común dotado de aljibe propio.
Antonio Abbondi, il Scarpagnino, fue posiblemente el primero
que proyectó el tipo llamado casa complessa veneciana, en
las viviendas proyectadas para la Scuola Grande de San
Rocco, en Santa Maria Zobenigo, fechables hacia el 1535,
cuyo modelo repitió luego en el llamado Castelforte de San
Rocco situadas, calle por medio, en el lateral derecho de esta
Scuola (1548). Son edificios residenciales desarrollados en
dos o más niveles conectados por escaleras independientes,
es decir, grupos de viviendas con accesos separados, a las
que se accede por escaleras de rampas cruzadas que
permiten el uso autónomo de las mismas, y que Gianighian
bautizó con el nombre citado de case complesse venecians173.
Sansovino, entre una y otra fecha, proyectó la llamada Torre
Moro, o Casas Moro; surgieron por iniciativa del dux Cristoforo
Moro (1462-71) en la zona E de Cannaregio para marinos
pobres. Inicialmente se levantaron 10 casas de alquiler, una
de las cuales se reservó para residencia propia (antes de
1551); en 1562 adquirió suelo colindante y emprendió la
repetición del modelo, creando un cuadrado de edificios
perimetrales con torres en las esquinas, en torno a un gran
jardín central, lo que le daba el aspecto de castello, nombre
con el que se conocía al complejo,y del que nos da idea un
dibujo pintado por Guardi en época barroca (Ashmolean
Museum, Oxford, PII 1014).

CASAS MORO. Venecia. Sansovino

VIVIENDAS EN HILERA. Venecia

Se hicieron casa populares, algo más complejas, con muros
de ladrillo con forjados de madera de 4 a 5 m. de luz; las
habitaciones no tenían usos particularizados, salvo las de la
planta baja, que podían destinarse a pequeños talleres,
accediéndose a las altas por escaleras muy empinadas; el
suminsitro de agua se hacía tomándola de un pozo común
situado en el campo de la parroquia.
Las Scuole y la Procuratie construyeron viviendas populares
para marinos pobres en las zonas periféricas de Cannaregio,
de Santa Maria Maggiore, o junto a San Rocco, etc.,
normalmente a base de agrupaciones yuxtapuestas en dos

Al complejo se accedía por los cuatro ejes y en aquel
conjunto, del que sólo se conserva un lado, se recreó un
nuevo modelo de casa-complessa, pues en las esquinas con
cuatro plantas se repitió el modelo tripartito de los palacios
venecianos, con políforas y balcones centrales en
correspondencia con el salone pasante; estas viviendas de
esquina tenías dos plantas principales a las que se accedía
por escaleras cruzadas.
Las viviendas de alquiler presentan escaleras pareadas y
distribuciones uniformes a base de muros de carga
perpendiculares a las fachadas, en las que se abren ventanas
Cf. Gianighan, G.: “La casa veneziana complessa del
Rinascimento: un’ invenzione contro il consumo di territorio”, en
Marie-Vigueur, J.C. (direc). D’une ville à l’autore. Structure
matériale et organisation de l’espace dans les villes européens
(XIIe-XVIe siècle), Roma 1989, págs. 578-86. Morresi, M.: Jacopo
Sansovino, Milan 2000, pág. 328.
173
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seriadas, como ocurre en las casas de Giovanni Capello
(1547), en terrenos ganados al mar cerca de Sanma Maria
Maggiore, donde las viviendas se desarrolaron en niveles
alternos no contiguos.

huecos en cuatro niveles. Las articulaciones laterales, a base
de huecos rectangulares, se organizaron con ritmos
alternados para dar cabida a las chimeneas exteriores.
(Vid: Casa, Domus).
En Ferrara
Biagio Rossetti, en 1490 construyó en Ferrara una vivienda
para su familia, basada en los parámetros de la arquitectura
popular de la región, tamizados por el filtro clasicista.
La vivienda medieval ferraresa se había caracterizado por su
asimetría, por la colocación interior de las escaleras sin
iluminación directa, ya que solían carecer de patios interiores,
pero, con frecuencia, permanecía un patio posterior. Las
fábricas eran de ladrillo y como las arcillas del Po son muy
finas, las piezas cerámicas permitían los estampillados. La
aportación de Rossetti estuvo en sustituir los arcos rebajados
de las planta bajas y los apuntados de las altas, por otros de
medio punto agrupando los huecos de dos en dos (ritmo que
venía casi impuesto por la colocación de las chimeneas en
fachada), la regularización de la planta utilizando la sala
pasante de tradición veneciana, lo que implicaba que las
crujías fueran perpendiculares a la fachada.
Vivo
1. Canto saliente de una esquina.
2. Borde de una moldura.

CASA DEI CAPELLI

Paolo d‟Anna emprendió una tarea análoga cuando ya había
varios precedentes construidos: el sufragado por la Scuola de
San Rocco, proyectado por Scarpagnino y concluido en 1550;
un tercer grupo de viviendas había promovido la Scuola
Grande de San Marco, Corte de San Marco, entre 1535-40, en
la calle de Tre Ponti, destinadas a sus cofrades pobres.
Paolo d‟Anna compró en 1555 a la Procuratie de supra un
terreno situado cerca de Santa Maria Maggiore, comprendido
entre las fondamente de las Procuratie y de Cereri, lindando
con la calle Sporca, que procedia de la commisaria de Filippo
Tron (+1500), por lo que los procuratori habían iniciado en
1504 en el suelo colindante la construcción de viviendas en
hilera con un patio central, destinadas para los pobres, de las
que en 1540 ya había levantadas 61.
En resumen, en la misma banda comprendida entre los dos
rios que limitan las Casas d‟Anna, se habían levantado, o se
harían poco después, las siguientes intervenciones análogas:
Casas de Filippo Tron, Casas d‟Anna, Corte de San Rocco,
casas de Giovanni Capello y Corte de San Marco.
Pero la intención de Paolo d‟Anna no estuvo movida por
razone de piedad sino por un puro planteamiento especulativo
dirigido hacia las familias de clase media veneciana, mediante
la repetición de la tipología definida como casa veneciana
complessa. Las Casas d‟Anne están organizadas en dos filas
paralelas que dejan un patio común alargado central, cada
una compuesta por 10 viviendas de superficies no inferiores a
280 m2. En los cuatro extremos o cabezas de las dos filas,
situó cuatro residencias mayores de unos 400 m2 que se
vertebraron hacia los rios con la típica tripartición de los
palacios venecianos de huecos concentrados en el eje, con

Voladizo
El Derecho Romano prohibía cualquier tipo de vuelo o saliente
avanzado vividero sobre la vía pública, aunque se encuentran
algunas excepciones, tales como los balcones abiertos en las
insulae romanas.
En el Renacimiento, sin hacer referencia expresa a esta
limitación legal, al seguir las directrices que daba la
arquitectura clásica los arquitectos renunciaron a este tipo de
expedientes, salvo en Venecia, en donde el balcón era una
forma tradicional, que imponía el urbanismo acuático.
(Vid: Balcón, Proyectura, Vuelo, Saledizo).
Voluta174
1. Elemento en forma helicoidal típica de los capiteles de los
órdenes jónico y compuesto.
Trazado de la voluta:
a) Vitruvio:
El texto del arquitecto de Augusto había llegado muy
corrompido:
"Adempto abaco, & canali, reliquia sic pars Cymatio
proiectura autem Cimatii habeat extra Abaci quadram oculi
magnitudinem, puluinorum Balthei abaco hanc habeant
proiecturam, uti circini centrum unum cum sit positum in
Capituli tetrante, & alterum diducantur ad extremum
Bibliografía:
- Losito, M.: "La riconstruzione della voluta ionica vitruviana nei trattati
del Rinascimento", en 'Mélanges de l'École Française de Rome. Italie
et Méditerraneé' 105, 1 1993, págs. 131-75.
174
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Cimatium, circum actum baltheorum extremas partes
tengat. Axes uolutarum ne crassiores siat quam oculi
magnitudo, uolutaq., ipse cedantur, uti altitudinis habeant
latitudinis sue duedecimam partem"175.

Los primeros comentaristas de Vitruvio dieron a las volutas un
vuelo excesivo, con los flietes paralelos, como se ve por
ejemplo, en la figura LXIII del Libro IV del Di Lucio Vitruvio
Polione. De Architectura libri decem traducti di Cesare
Cesariano (Como 1521)

b) Tratadistas renacentistas:
Esa transmisión de datos escritos dio lugar a muchas lecturas,
entre las que vamos a recordar las de cinco momentos
históricos de la evolución en la interpretación del tratado de
Vitruvio que recogemos más adelante.

VOLUTA (s. C. Cesariano)

CHIMENEA VILLA MEDICI

Pero mientras tanto se fueron produciendo tanteos; por
ejemplo, a Rafael y Giulio Romano se debe el empleo de
volutas jónicas muy separadas formando el apoyo del
arquitrabe de las ventanas de la villa Lante, o haciendo el
remate de una conocida chimenea de la Villa Madama. Un
solecismo próximo al descrito se encuentra también en la
balconada Leonina que corre por uno de los lados del cortile
del Papagallo en los palacios Vaticanos.

A éste le siguió, casi al pie de la letra Gianbattista Caporali,
pues en su Architettura, con il suo commento et figure.
Vetruvio in volgar lengua raportato de m. G. C. (Perugia
1531), mantuvo esas mismas proporciones voladas.
Fue poco antes del Sacco de Roma cuando comenzaron lo
ensayos de codificación basados en datos tomados de los
restos arqueológicos.
b.1) Diego de Sagredo:
Fue uno de los primeros en intentar desentrañar el texto
vitruviano en las Medidas del Romano (Toledo 1526). Parte
de un subdivisor del diámetro de la columna igual a 1/38, es
decir, la fracción de 1/(4x9'5) que señalaba Vitruvio en el
parágrafo precedente. Pero en Sagredo el primer canal toma el
ancho de 1/9'5, mientras que al ojo le da un diámetro igual a
1/19, es decir, la mitad de la magnitud vitruviana. El trazado se
realiza luego alternando los centros entre los dos extremos del
diámetro del ojo, lo que genera una espiral con apariencia
ovoidal con un eje virtual de dilatación a 45 º.
b.2) Giuseppe Salviati:
El trazado de la voluta del capitel jónico fue objeto además de
varios estudios específicos, siendo el más antiguo publicado
en Italia el de Giuseppe Salviati, bajo el título Regola di far
perfettamente con compasso la voluta ionica (Venecia
1552), cuyo trabajo preparatorio ya debía de estar concluido
en 1541 un decenio antes, porque fue conocido por Serlio,
antes de la publicación del Quarto Libro (Venecia 1541).

VOLUTA (s. C. Cesariano)

175

b.3) Sebastiano Serlio:
Le dio a la primera vuelta 1/9 del diámetro de la columna y al
ojo, la mitad de esa anchura, o sea, 1/18. Para reducir el efecto
ovoidal de la espira dividió el diámetro del ojo en 6 partes y fue
alternando en centro de cada semicirculo de fuera a dentro.

Vitruvio: op. cit., L. III, cap. 5.
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VOLUTA (s. S. Serlio, Libro IV, p. XXVII)

b.4) Giovanni Battista Bertani:
El Briziano en Gli oscuri et dificili passi dell’opera ionica di
Vitruvio (Mantua 1558) mantuvo el cateto retranquedo una
magnitud igual al espesor del ábaco, tal como quería Vitruvio, y
conservó el ojo con diámetro igual a 1/18 del diámetro de la
columna. La principal innovación estuvo en colocar los cuatro
centros de los arcos de la voluta dentro de los cuatro sectores
en que dividió en ojo, aproximadamente en el centro de las
cuerdas, o lados del cuadrado inscrito. Así logró una apariencia
de espiral no ovalada.

VOLUTA (s. G. Vignola)

Palladio, repitió el trazado geométrico propuesto por Vignola176.
(Vid: Buelta, Caracol, Cartón, Hélice, Orden jónico, Reboltón,
Roleos, Viticio, Vuelta).

VOLUTA (s. G. B. Bertiani)

b.5) Giacomo Barozzi da Vignola:
Vignola en las Regole delli cinque ordini di architettura
(Roma 1562) fue el que codificó el trazado que se ha
considerado como definitivo a base de prefijar 12 centros en
las diagonales de un cuadrado inscrito en otro, que a su vez lo
está en la circunferencia del ojo de la voluta.

VOLUTA (s. A. Palladio, Libro I, p. 34)

176
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La posición canónica de la voluta fue colocarla de frente al
alzado que contiene la columna y con los rollos en posición
perpendicular a la fachada, sin embargo no faltaron soluciones
heterodoxas hechas a la inversa y tan poco convincentes como
las de los capiteles de la Colegiata de Lorca o de la iglesia
parroquial de San Clemente (Cuenca).
Una variante muy curiosa de voluta en forma de caracola
marina, se ve en el sepulcro que Giovanni da Nola hizo para
Ramón Folch de Cardona, labrado en Génova y montado en
Bellpuig en 1531, que con independencia de sus
connotaciones simbólicas con la vida marinera del que fue
virrey de Sicilia, contiene también una alusión a uno de los
métodos de trazado de la voluta que se creía que habían
empleado los antiguos, basado en ir haciendo desarrollar un
hilo previamente enroscado sobre la hélice de la caracola.
2. Elemento de enlace entre dos cuerpos arquitectónicos de
distinta anchura en forma cóncava o de ese. Los ejemplos
renacestistsa construidos con esta función lo mandó hacer
Alberti en la fachada de Santa Santa Maria Novella.

VOLUTAS EN LA CAPILLA DEL MOISÉS. Miguel Ángel

VOLUTA. Santa Maria Novella. L. B. Alberti

Posteriormente y a partir de la solución dada en Santa Maria
del Popolo y San Agostino de Roma su uso se popularizó,
como solución para hacer en el alzado el tránsito entre los
cuerpos de las iglesias de tres naves.
(Vid: Fachada).
3. Las características volutas largas ornamentales con
acanaladuras y sección cóncava, que frecuentemente se
presentan como elementos de flanqueo de escudos, cartelas, ,
nichos, etc., tienen quizá su precedente italiano más antiguo en
el Arco de Castel Nuovo de Nápoles, donde se repiten con
relativa insistencia en el ático del primer orden.
Miguel Ángel y Vasari dejaron ejemplos espectaculares en San
Pietro ad Vincoli (Roma) y en el duomo de Arezzo,
respectivamente.

VOLUTAS DEL ÓRGANO DEL DUOMO DE AREZZO. G. Vasari

Estas eses acanaladas tendrán gran desarrollo en la
arquitectura renacentista murciana y andaluza del primer
Renacimiento español.
(Vid: Ese).
Voltear
Hacer un arco o una bóveda.
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Vuelo
Es lo mismo que voladizo.
(Vid: Balcón, Proyectura, Saledizo, Voladizo).
Vuelta
1. La línea curva en un arco o una bóveda.
2. Cada una de las capas que forman la plementería de una
bóveda tabicada.
(Vid: Rosca).
3. Cada una de las molduras curvas que quedan dibujadas en
el frente de un arco.
(Vid: Arquivolta).
4. Equivalente a voluta.
(Vid: Buelta, Cartón, Caracol, Hélice, Roleo Reboltón, Viticio)
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Entre las muchas lecturas que se han hecho del Cortile del
Belvedere iniciado por Bramante para el papa Giulio II, no ha
faltado la de considerarlo como compuesto de tres partes: la
de arriba, el theatrum; la intermedia, el xisto, construido de
forma parecida a como se describe el de la villa Tusci por
Plinio el Joven, o sea, con planta rectangular, flanqueada por
dos pórticos con órdenes superpuestos; y la del jardín inferior.
Este ejemplo, luego muy modificado, junto con algunas de las
propuestas hechas por Rafael y Sangallo il Giovane para la
Villa Madama de Monte Mario fueron los intentos más
importantes hechos en el siglo XVI para recuperar la tipología,
asimilada ahora a una forma complementaria de la
arquitectura y de la jardinería, ajena a cualquier demostración
deportiva.
En el dibujo de Gianfrancesco o de Battista da Sangallo de la
Villa Madama (Uffizi 273A) se cita el "Xisto locho dalbori", es
decir, un paseo ajardinado, situado en el centro, algo a la
derecha del teatro.

Nota:
Los términos que en el Renacimiento se iniciaban con X, como por ejemplo, Xabalcón, han
sido transcritos en la forma habitual actual, o sea, empezando con J.

Xisto
Dice Vitruvio que eran lugares donde se ejercitaban los atletas
en invierno, y consistían en pórticos cubiertos hechos entre
dos filas de columnas;
"los xistos se hacen de este modo: entre los dos porticos
hay unos setos o plantaciones de platanos con sus
avenidas, en las que, de trecho en trecho, se colocan,
protegidos por árboles, descansos hechos con argamasa.
A lo largo del xisto y del doble pórtico se dejan unas
avenidas descubiertas que los griegos llamaban
peridomidas y nosotros xistos"1.
Detrás se construían graderíos para que los atletas pudieran
ser contemplados por los espectadores.
En la época helenística el xisto era un patio porticado por sus
cuatro lados; lo que lo diferencia del peristilo es su
característica de constituir un elemento aislado con su centro
ajardinado.
Palladio recogió esta noticia de Vitruvio y la interpretó así:
"Le Xisti si faceuano, che tra due portici ui fossero selue,
e piantationi, e le strade tra gli arbori, lastricate di
Musaico. Appresso il Xisto, & il portico doppio si
disignauano i luoghi scoperti da caminare";
cerca se alzaba el Estadio o lugar donde podían ser vistos los
combates de los atletas2.
Palladio repitió que los xistos eran construcciones hechas por
los griegos y
“si faceuano, che tra due portici ui fossero selue, e
piantatoni, e le strade tra gli arboli, lastricate di Musaico”3.
1
2

Vitruvio: op. cit., Libro VI , cap. XII.
Palladio: op. cit., Libro III, cap. XXI, págs. 44-45.

XISTO (a la derecha). Villa Madama
(s. Battista da Sangallo, Uffizi 273A)

XISTO (a la derecha). Villa Madama (Restitución de la planta)

3
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Yeso
Material de construcción, cuya composición básica es el sulfato
cálcico hidratado o aljez, de fórmula SO4Ca·2H2O, que se
obtiene del mineral homónimo, fácilmente exfoliable y que se
presenta cristalizado en varias formas (en lanza, en flecha, en
drusas, en láminas, en masas sacaroideas, fibrosas, terrosas,
etc.).
El horno de cocción era un receptáculo de obra de gruesos
muros de ladrillo recibido con pasta de yeso y tierra, en cuyo
interior se colocaba el aljez apilado formando falsas bóvedas
concéntricas con respiraderos, en cuyo interior se ponía leña.
Una vez quemada se cerraban los respiraderos y se dejaba
recocer y enfriar el mineral, que extraído se trituraba en
molinos de rulo. Alberti señala que
"la piedra de yesso se cuece en no mas que veynte hora"1.
Por efecto del calor, a unos 120ºC pierde las dos terceras
partes del agua molecular, que puede recuperar en contacto
con ella, endureciendo rápidamente. Esta propiedad,
descubierta desde la antigüedad más remota permite utilizarlo
como conglomerante y como material de revestimiento. Para
ello una vez cocido, se pulverizaba mediante machaqueo, tal
como recuerda Alberti,
"con mazos de madera se ha de majar y moler, hasta que
se buelua en harina, y guardarse en montones en lugar
que este muy seco, sacarase luego y hecharse ha de
presto en agua, conuiene luego aplicallo y gastallo en
obra"2;
la molienda a rulo se aplicó más tarde.
Se suele amasar, aproximadamente con una ratio r =
agua/yeso del orden de 0'5, dependiendo de la cantidad de
agua, tanto su resistencia a compresión de valor aproximado
1
2

Alberti (Lozano): op. cit., L. II, pág. 55.
Ibid.: L. II, pág. 55.

2

= 200 r -500 r + 355
(Kp/cm2)
como el tiempo de comienzo de fraguado:
t = 500/ c
(min)
Pero la pasta resultante es higroscópica, con rápida pérdida de
resistencia: basta la absorción de un 25% de agua para que su
tensión decrezca un 50%.
Según su contenido en impurezas se obtienen las variantes o
tipos siguientes:
Además de para el laboreo de enlucidos y fabricación de
tabicados, el empleo más interesante que tuvo fue el relativo
al uso de copias de yeso, que se extendió a tres ámbitos
fundamentales: el arquitectónico para hacer modani, (Vid:
Modani), el de la preparación de copias para su fundido en
bronce y también para elaborar modelos anatómicos.
La talla de complejos sillares o de figuras con labras
complejas, con frecuencia, condujo a que los arquitectos o
aparejadores, las dieran a escala real, hechas en yeso, para
su traslado a piedra.
Andrea Verrocchio lo empleó para hacer máscaras mortuorias
e incluso para hacer retratos en vivo, como se supone que fue
ejecutada la cabeza de Goliat que hay a los pies de su David
del Bargello, técnica aun muy viva en época de Benvenuto
Cellini, cuando la utilizó para los brazos y piernas que hay a
los pies del Perseo de la Logia dei Lanzi.
Estudios anatómicos en yeso hicieron algunos seguidores de
Leonardo, a partir de sus dibujos, y aun se conserva algún
ejemplo, como el San Bartolomé despellejado del crucero del
Duomo de Milán.
En arqueología se utilizó el yeso para recomponer partes
perdidas de algunas figuras antiguas, o para sacar copias de
otras. Uno de los primeros escultores que hicieron moldes de
yeso de obras clásicas fue Leone Leoni, cuando obtuvo
autorización del papa para sacar una copia de la figura
ecuestre de Marco Aurelio, recién instalada en la plaza del
Campidoglio, entre otras. Aquellas figuras de yeso las trasladó
Leoni a su palacio milanés donde quedaron expuestas a la
admiración de los visitantes3. Tarea en la que se vería
ocupado años más tarde cuando Maria de Hungría, le
Gobernadora de los Países Bajos le encargó sacar varias
copias en yeso (Ariadna Dormida, el río Nilo, etc.) sobre las
que posiblemente tuviera la intención de fundirlas luego en
bronce, para adorno de sus residencias en Binches y
Mariemont. En cualquier caso los datos conocidos son
escasos:
«A maistre Lucq Lange, molleur en plattre de figures
d'anticquaiges, la somme de sept cens quattre-vings-dixhuyt livres tournois, et ce pour son traictement et gaiges
que sa Majesté luy a ordonné depuis le xxiije jour de juillet
XVc chincquante qu'il arriva à Binch, avec son ayde, pour
faire les d. figures jusques le xxije jour de septembre XVc
chincquante et ung…»
c

Debe de ser, sin duda, el precedente de todas las gipsotecas
posteriores que enriquecieron las colecciones de tantos museos y
centros académicos de formación de artistas. Leoni cedió las figuras
en su testamento a la familia Calchi, de donde deriva el nombre
genérico de calcos, con que se designa a las copias.
3
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«A me Jacques du Broecque pour faire les chintres des
vaulsures du nouveau jardin de la conchergerie où l'on a
mis le Nylle et Cleopatra de plattre.»
Entre estas dos etapas decisivas en la aparición de los calcos
arqueológicos hay que colocar el encargo que el rey Francisco
I Francia hizo a Primaticcio de obtener copias de Cleopatra
(Ariadna dormida, h. 1540) y del Nilo (h. 1546), para adornar
el Château de Fontainebleau. Quince años más tarde aun se
llevaría otra copia, la del Marco Aurelio del Campidoglio,
hecha en yeso (y quizás fundida de nuevo en estuco, porque
quedó expuesta a la intemperie), que fue colocada el el centro
del patrio principal de Fontainebleau, que desde entonces
empezó a ser conocido por el Cour du Cheval Blanc.
Cuando las obras requerían una mayor durabilidad se
ejecutaron en estuco (Vid: Estuco), pero en decoraciones
interiores de carácter geométrico o complementarias de lo
arquitectónico, que no necesitaban mucho relieve, en los
siglos XV y XVI, a veces se hicieron también en yeso a
escayola. tal como sucedía en España donde pervivía la
tradición mudéjar de las yeserías.

Ypertirio
Serlio, siguiendo a Vitruvio, aconseja que sobre las puertas
dóricas sea colocada una banda a modo de friso:
"sobre el Superbilio o Architraue se ha de poner el
Ypertirio en lugar de Friso: y ha de ser otro tanto alto como
el Architraue"5.
Y aunque el texto de Serlio, en este punto, sigue siendo tan
oscuro como el del tratadista romano, parece que lo que quiere
indicar con este término es la moldura mixta formada por
"el Cimacio dorico y el Estragalo Lesbio".
Ynjuta
Forma corrompida con la que, a veces, se designó en el siglo
XVI a la enjuta.
(Vid: Enjuta).

Tipos:
- Y. moreno:
Con partículas de naturaleza varia, tales como arena, sílice,
etc. que según su abundancia le dan un tono más o menos gris
al yeso amasado. Su empleo normal es como pasta
conglomerante y como material preparatorio en las capas más
profundas de los enlucidos. Su contenido en sulfato cálcico
suele estar comprendido entre el 50 y el 65%.
- Y. blanco:
Con menores impurezas. Se utiliza para ejecutar la última capa
de los enlucidos. Su contenido en sulfato cálcico se cifra entre
el 65 y el 85%.
- Escayola:
Yeso purísimo, con contenido en SO4Ca superior al 88%,
finamente molido, empleado para ejecutar labores delicadas,
estucos y moldes.
Otra clasificación se puede hacer según la técnica del
amasado:
- Y. cocido:
Yeso obtenido por cocción de ajezones recuperados de obras
antiguas. En los Veinte Libros de los ingenios y máquinas,
atribuido a Juanelo o a Lastanosa es en el único tratado
antiguo en el que se hace referencia a esta reutilización4.
- Y. muerto:
Se logra cuando el amasado que se hace con agua abundante
y se bate con insistencia hasta quitarle la fortaleza y velocidad
de fraguado.
(Vid: Cortado, Escayola, Espejuelo, Muerto).
4

Lastanosa: op. cit., Tomo IV, Libro XVII

5
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Zampeado
Refuerzo que se hacía en la base de los pilares de los puentes
a base de un entramado de vigas de madera entre las que se
hacía un fundido de mampostería con argamasa de cal,
cubriéndolas, hasta formar una especie de losa continua.

ZAMPEADO (s. Lastanosa)

Zaguán
Espacio abierto dentro de la casa, situado junto a la entrada;
solía actuar también con función de distribuidor, lo mismo que
la sala, tal como recuerda la traducción de Alberti, pues han de
estar en emplazamientos no escondidos para que
"muy dessembarazadamente concurran a ellas los demas
miembros. Y en estas se terminaran las aberturas de
escaleras, y passadizos"1.
Zakomari
Este término designa en la arquitectura rusa a los tímpanos
curvos o arcos de remate repetitivos, salientes en las partes
altas de las fachadas de las iglesias, como los que hizo
Aristotile Fioravanti en la Uspenski (o iglesia de la Asunción)
del Kremlin, o en la del Arjanguelski (o del Arcángel San
Miguel), debida a sus discípulos.

ZAKOMARI DE LA ARJANGUELSKI. Moscú

1

Zanca
Viga oblicua de madera sobre la que apoyan los peldaños de
una escalera de obra.
Zanco

Para López de Arenas es la parte inferior de los paños
inclinados de una armadura.
Zapa
Excavación hecha en el terreno abriendo galerías o minas
manualmente. Los útiles más habituales para estas labores
fueron el azadón y el pico. Según Galileo a zapa era labor que
dirigían los arquitectos militares, hecho corroborado por
Cristóbal de Rojas, que nos dejó escrito que él mismo había
abierto minas bajo distintos tipos de terraplenados.
(Vid: Mina).
Zapata
1. Viga de madera en voladizo por sus dos extremos que
descansa apoyada en un pilar y recibe sobre ella el asiento de
las vigas.
En bastantes patios de palacios castellanos se emplearon
desde muy temprano las zapatas como apeo de dinteles
largos. Al parecer las hubo en el piso alto del palacio
Medinaceli de Cogolludo, fueron utilizadas en las dos plantas
del palacio de don Antonio de Mendoza en Guadalajara; en el
palacio Miranda de Peñaranda de Duero las ménsulas de los
dos niveles se hicieron de piedra como formas unitarias y
solidarias de los capiteles; sobrepuestas a los capiteles se ven
en el palacio Pizarro de Trujillo, en los claustros del convento
de las Dueñas en Salamanca y del monasterio de San
Bartolomé de Lupiana, en el palacio arzobispal de Alcalá de
Henares, etc..
El empleo de zapatas tuvo ramificaciones al sur de la
península, tal como se ven en el patio de la Chancillería de
Granada (1546), y en Aragón, con un ejemplo en el monasterio
de Veruela.

Alberti (Lozano): op. cit., L.V, pág.124.
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“fece la facciata della Zecca Vecchia in Roma con
bellísima grazia in quell’angolo girato di tondo, che è
tenuto cosa dificile e miracolosa”4.
Y que se planteó como un paso más dado a partir del alzado
de la Casa de Rafael, con columnas pareadas sobre un cuerpo
bajo almohadillado, que Sangallo volvería a reutilizar en la
Zecca de Castro, que conocemos gracias a un dibujo del
Gabinetto dei Disegni de los Uffizi (189 A).

ZAPATA. Palacio Mendoza. Guadalajara
(s. Prentice)

2. Estructura enterrada básica del cimiento, consistente en un
macizo de fábrica, ensanchado por su base (Vid: Zarpa), sobre
la que apoyan los elementos sustentantes de la estructura.
(Vid: Cimentación, Cimiento).
Zarpa
Resalte de un cimiento, que da lugar a que el ancho de la
zapata sea mayor que el espesor del muro que descansa
sobre ella, con el fin de disminuir la tensión de trabajo del
terreno, al aumentar la superficie de apoyo.
(Vid: Rezarpa).
Zaurda
Forma corrupta de zuharda (Vid: Zuharda). El inca Garcilaso
de la Vega empleó el término para indicar el recinto cerrado
donde se encerraban los cebones, situado cerca de un patio2.
Zeca (o Ceca)
Nombre derivado del italiano zecca con el que se designaba a
los edificios donde se acuñaba la moneda.
Las dos zecas más importantes construidas en el
Renacimiento, fueron la de Roma y la de Venecia.
En la Zecca de Roma Antonio da Sangallo il Giovane, sólo
realizó la fachada del edificio existente3 de la via dei Banchi
haciendo esquina con la via Castello, con un soberbio
expediente en andamento curvo, parecido al de la inconclusa
Porta del Santo Spirito.
De la fachada del Banco Vasari dejó escrito que

ZECCA. CASTRO. Sangallo (Uffizi 189A)

El edificio veneciano de la Zecca lo proyectó Sansovino
(1535) atendiendo a una nueva tipología5 en cuya planta se
evidencia un claro sentido funcional con separación de las
distintas actividades (acuñado de la moneda, elaboración de
metales preciosos, tesoro público y controles administrativos y
de seguridad), dispuestas en dos bandas de edificación, a
ambos lados de un gran patio rectangular abierto, con dos
(luego ampliadas a tres) plantas, y con un acceso inicialmente
oculto6. Fue levantada en dos fases sucesivas, frente al Molo;
la primera, que se corresponde con las dos primeras plantas y
la distribución general, se inició en 1536, a la que se añadió el
cuerpo alto7 entre 1559 y 1566. La lectura actual de este
edificio da una lección interesante de su estructura funcional a
pesar de los cambios que ha sufrido casi desde su inicio: El
acceso oculto originariamente tras la Ostaria del Lion, aparece
hoy debajo del pórtico de la Librería Marciana, marcando el
eje divisorio de las dos funciones principales que alojó: por
una, la fundición de los metales y el acuñado, y por otra, la
vigilancia de los contrastes y los controles administrativos y de
seguridad; ese eje se prolonga hasta el llamado rio de la
Zecca, desde el que se hacían los suministros de combustible
Vasari: op, cit., vida de A. da Sangallo.
Las grandes zecche italianas (de Génova, Florencia, Venecia, Milán)
estaban asentadas en viejos edificios medievales.
6 Actualmente aun lo está más, porque quedó englobado dentro de la
ampliación de la Librería Marciana.
7 Atribuida esta superposición, con razones importantes, a G. F.
Cantaran por Howard y Tafuri. Cf. Morresi, M.: Jacopo Sansovino,
Milán 1999, págs. 182-191.
4
5

Vega, (inca) G. de la: Comentarios..., op. cit., Parte II, cap VIII).
A veces se ha pensado que el edificio pudo iniciarlo Bramante para
el papa Giuilo II. La fachada es una obra temprana de Sangallo, sin
fecha precisa.
2
3
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y la retirada de las gangas8. El gran patio rectangular
(entonces descubierto) albergó a su alrededor las tareas
artesanales de la fundición, troquelados y acuñados. Como no
podía ser de otra forma, el edificio se vertebró con órdenes
rústicos, tanto en su fachada como en el gran patio interior.

Zócalo
1. Pieza cuadrada de piedra sobre la que arranca el
basamento del pedestal de un orden arquitectónico.
Tipos:
- Z. planos:
En los palacios de finales del 400' fue normal la presencia de
zócalos continuos, con o sin bancos adosados (Palacio ducal
de Urbino, Cancelrería de Roma, etc.).
- Z. hinchados:
Galeazzo Alessi fue uno de los pocos arquitectos manieristas
que empleó los zócalos con una franja hinchada, de modo
parecido a como se hacía en algunos frisos (Vid: Friso
hinchado). La obra más antigua en que los puso fue en la
Rocca Paolina de Perugia (h. 1546), cuando colaboraba con
Sangallo en su construcción. Lo volvería a utilizar en la Villa
Giustiniani-Cambiaso de Génova (h. 1548).

ZECCA. Venecia. J. Sansovino (s. Cicogna, Diedo y Selva)

Zemime
Otro término de la Carpintería de lo Blanco, que viene a
indicar la abrazadera de hierro que afianza y une a dos
maderos ensamblados.
Zig-zag
Francesco di Giorgio nos dejó algún dibujo de muralla
quebrada en zig-zag, pero su éxito real fue nulo, debido a lo
costoso que resultaba el construir tal tipo de defensas.
Esta forma, sin embargo, fue la propia que seguían las
trincheras exteriores a la muralla, que se excavaban ya en el
siglo XVI con trayectorias quebradas.
(Vid: Bordos).

ZÓCALO HINCHADO. Villa Cambiaso (Alessi)

Zoco
1. Zoco o çoco es la abreviatura de zócalo, usada en el siglo
XVI. Villalpando así lo emplea:
"Esta Vasa tiene vna grada o çoco debaxo del plintho". "Y
en tal caso el architecto por suplir esta falta [de altura en el
orden] le puso este çocolo debaxo"9.
2. Término con el que en las ciudades hispanomusulmanas se
designa a las calles donde se celebraba el mercado.
Zodiaco
1. El zodiaco, con sus doce signos o constelaciones (Aries,
Leo, Sagitarius, Taurus, Virgo, Capricornius, Gemini, Libra
Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces), era utilizado como
referencia indicativa de las rotaciones solares y su conexión
con las estaciones.
Arfe y Villafañe nos dejó escrito que el zodiaco
“Es el sitio de los doce Signos por donde pasa el Sol,
entrando cada mes en el suyo”10.

ZIG-ZAG. Trinchera
(s. Francesco Maria della Rovere)
Era otra entrada camuflada entonces detrás de los almacenes del
Miglio, luego demolidos por orden napoleónica para hacer el Giardino
Reale.
8

9

Serlio (Villalpando): op. cit., L. III, fol. LVIII vº.
Arfe y Villafañe: op. cit., L. I, Tit. I, pág. 44.

10
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Cada signo es atravesado por el sol en torno al día 20 de cada
uno de los doce meses, y como éste arroja una sombra con
distinta inclinación según su altura, esos signos fueron
empleados en los relojes de sol para marcar las longitudes
medias de las sombras del gnomon en cada mes del año, tal
como se ve en uno de los relojes parietales de la villa de
Daniele y Marcantonio Barbaro en Maser.

ZODIACO. Reloj solar (s. Arte y Villafañe)

2. El zodiaco como forma ornamental portadora de significados
astrológicos se empleó casi siempre mediante
representaciones pictóricas; así lo hizo B. Peruzzi en la
Farnesina, por encargo del banquero Agostino Chigi.
Zóforo
Término con el que los griegos designaban el friso de un
orden, y que utilizó Diego de Sagredo:
"Sobre el architraue assentaban los antiguos el techo que
era de madera: y para encubrir las cabeças de las vigas
que encima del se mostraban ponian delante vna pieça a
la qual llamaban zoforo: nosotros la dezimos fresso"11.
(Vid: Friso).
Zoomorfismo
Conformación biológica dada a algunos elementos
arquitectónicos para evidenciar su significado o para buscar
cierto grado de protección metafórica.
En los dibujos de Francesco di Giorgio, con alguna frecuencia,
se produce la contaminación entre lo geométrico y lo
biológico, como sucede con las interpretaciones del templo de
cruz latina, con los capiteles-cabeza, con la fortificación
pentagonal alargada, con la máquina de guerra en forma de
dragón, etc. y, sobre todo, con la Rocca de Sassocorvaro, en
la que parece aludir a la fuerza simbólica de la tortuga 12, con
su caparazón protector13.
(Vid: Antropomorfismo).

Sagredo: op. cit., fol. D. VII.
La testudo de los romanos.
13 Cf. Miletti, G.: "La Rocca di Sassocorvaro", en `Quaderni dell'Istituto
di Storial dell'Architettura', X, 55-60, 1963, págs. 12.
11
12

ZOOMORFISMO.
Rocca de Sassocorvaro
F. di Giorgio (s. G. Miletti)

Zoquete
1. Punta de una escuadría de madera, corta y gruesa,
resultante del corte de piezas mayores.
2. Pieza corta, pequeña y rústica de madera que se utiliza con
funciones secundarias.
Zuaharda
1. Casa pequeña, baja e insalubre, en la que vivían las familias
más desarrapadas del lugar.
2. Por reducción, la habitación más pequeña y sucia de la
casa.
(Vid: Zaurda)
Zulaque
Impermeabilizante que se formaba por la mezcla amasada de
cal, aceite y estopa, y era utilizado para sellar las juntas de los
caños de agua.
Zuncho
Elemento estructural complementario cuya función es la de
atar o cinchar perímetros cerrados, para evitar deslizamientos
centrífugos de sus partes.
(Vid: Cadena, Correa).
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