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Resumen 

La tesis destaca la influencia que ejerció la teoría, las técnicas y la metodología 

de proyecto de los principales tratados de la época renacentista en la 

concepción, diseño y realización de algunos de los más importantes jardines 

de la época. Los tratados de Vitruvio, Alberti, Filarete, Di Giorgio, Serlio, 

Palladio, Colonna y Del Riccio establecen una nueva estética y una nueva 

visión del mundo, basadas en la geometría elemental y en los números 

simples. En la Grecia antigua, Platón y Pitágoras intuyeron la necesidad 

existencial del hombre de apoyarse en unas leyes seguras de orden superior. 

Sus teorías sobre las leyes del Universo son retomadas y aplicadas en el arte y 

en el jardín por Vitruvio y por los tratadistas del Renacimiento.  

Según los tratadistas, la estética es el núcleo generador del que se activan la 

información y las leyes hacia todos los campos del conocimiento y de la vida 

social y, por lo tanto, la finalidad de los tratados es buscar, a través de un 

procedimiento científico y racional, las reglas de la belleza. Las leyes estéticas 

formuladas  por los tratadistas examinados se aplican con el mismo rigor y 

respeto ya sea al paisaje que al jardín, exaltando el elemento natural al igual 

que el construido (la ciudad y la arquitectura). 

De los tratados renacentistas se han extraídos términos y conceptos que 

ayudan a revalorizar, reinterpretar e integrar en el debate los temas del paisaje 

y del jardín. La tesis sostiene que: 1) una idea moderna de jardín se tiene que 

fundar en la historia; 2) que la historia es indispensable incluso para enfrentar 

el problema del mantenimiento y de la restauración de los jardines históricos; 

3) que la teoría y las ideas que tienen valor, así como nos enseña Alberti, 

producen obras que también tienen valor; 4) la influencia de la estética de los 

tratadistas se encuentra incluso en algunos importantes jardines de época 

moderna y contemporánea. 

El capítulo 1 contiene la definición de tratado y la concepción estética del 

Renacimiento, analizada por medio de: a) la idea de ciencia y b) a través de las 

pinturas. Los capítulos 2 y 3 contienen respectivamente los principios teóricos 

de los tratados y el diseño, la metodología, las técnicas constructivas y los 

métodos de representación del proyecto según los tratadistas. Estos capítulos 
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resultan propedéuticos de los capítulos siguientes por proporcionar el 

instrumento de lectura e interpretación de los jardines renacentistas y 

modernos. El capítulo 4 destaca la gran influencia de los tratados sobre las 

villas y jardines renacentistas y describe sus elementos. El último capítulo, el 

quinto, contiene un análisis de algunos jardines modernos. Entre ellos: 

Chiswick, la Villa “I Tatti”, Sutton Place, y la Villa “Il Roseto” que renuevan y 

prosiguen, en nuestra opinión, la lección de los tratadistas.  El primer anexo 

contiene la propuesta de líneas de investigación que surgen a la luz de la tesis, 

y el segundo anexo contiene las noticias biográficas de los tratadistas 

examinados. 
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Abstract 

The thesis investigates the influence exercised by the theory, techniques and 

project methodology contained in the most relevant essays on art and 

architecture of the Renaissance on the concept, design and making of some of 

the most important gardens of that time. The essays of Vitruvius, Alberti, 

Filarete, Di Giorgio, Serlio, Palladio, Colonna y Del Riccio established a new 

concept of aesthetics and a vision of the world based on basic geometry and 

simple numbers. In ancient Greece, Plato and Pythagoras understood that 

humans needed “superior laws” to anchor their existences. Their theories on 

laws of the Universe were adopted and applied in art and gardening by 

Vitruvius and Renaissance essays authors. 

According to the authors of these essays, aesthetics represents the core 

generating information and laws that branch out toward all the fields of 

knowledge and social life. Therefore, the purpose of art and architecture 

essays consists in exploring, through a scientific and rational process, the 

rules of beauty. The laws of aesthetics proposed by the authors apply to 

landscaping and gardening with the same rigor and exalt the natural 

component as much as the artificial one (city and architecture). 

Several terms and concepts are also extracted that, despite their age, still help 

us to understand and enrich the contemporary debate revolving around 

landscaping and gardening. 

The thesis argues that: 1) the modern idea of gardening must be based on 

history; 2) history is fundamental even to address the topics of maintenance 

and restoration of historical gardens; 3) like Leon Battista Alberti maintains, 

valid theory and ideas produce valuable works; 4) the influence played by 

aesthetics on authors can be found in many important modern and 

contemporary gardens. Chapter 1 contains the definition of essay and of the 

Renaissance concept of aesthetics, analyzed by: a) the idea of science and 2) 

the analysis of some paintings of the period. Chapters 2 and 3 discuss 

respectively the theoretical principles of the essays and the design, 

methodology, construction techniques and the methods of representation of 

the project according to the authors. These chapters are preparatory toward 
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the following chapters and provide us with the keys necessary to read and 

interpret Renaissance and modern gardens. Chapter 4 highlights the great 

influence exercised by those authors on the planning of important villas and 

gardens from the Renaissance while describing their elements. The 5th and 

final chapter analyzes some modern gardens among which Chiswick, Villa “I 

Tatti”, Sutton Place, Villa “Il Roseto”. These villas renew and in our opinion 

carry on the lesson of the essays written in the Renaissance. The first 

addendum suggests future lines of research derived from the thesis, while the 

second addendum contains biographical information regarding the authors 

examined. 
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Existe una profunda desarmonía entre la gran mayoría de las obras 

construidas por el hombre en los últimos 50/60 años en relación con las 

obras construidas en los siglos anteriores. Igual es la desarmonía con el 

paisaje que las acoge, tanto urbano como rural. Es como si un “virus” hubiera 

atacado y destruido el sentido y la idea de belleza arraigados desde siglos en 

nuestra cultura y roto el hilo con nuestro pasado. La industrialización y la 

urbanización de los últimos 150 años han quitado a los hombres su relación 

de siglos con la naturaleza; ni siquiera la ciencia contemporánea pudo aliviar 

dichas pérdidas. Los jardines han sido víctimas excelentes de esta 

destrucción. Jardines y parques históricos han sido desmembrados para dejar 

paso a carreteras, puentes, pasos elevados, etc., o han sido transformados en 

áreas edificables y han desaparecido. En 1971, con motivo de los cien años de 

Roma Capital de Italia, un número especial de la revista de la asociación Italia 

Nostra, documentó dramáticamente la desaparición, en el último siglo, de 

muchísimas villas y jardines históricos de la capital y de sus alrededores 

como, por ejemplo, el famoso parque de Villa Ludovisi. 

Al mismo tiempo, a finales de los años 60, el jardín —lugar de conocimiento y 

“belleza del mundo”— según la legislación y la cultura urbanística, se volvió 

un estándar, es decir un porcentaje de área verde que se tiene que respetar 

por ley en la realización de nuevas urbanizaciones. La visión utilitarista 

prevaleció por encima de la idea estética de jardín y de paisaje, a menudo 
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considerados sobre todo, y a veces exclusivamente, como recurso económico. 

Una visión que negaba la idea misma de jardín (Assunto, 1988). 

Hoy, más que nunca, se tiene la necesidad de reencontrar referencias estéticas 

y certezas éticas y la conciencia de que al violar la belleza de un jardín y de un 

territorio se abren las puertas a todas las peores calamidades. La tesis que 

aquí se presenta, intenta establecer la influencia que ejercieron la teoría, las 

técnicas y la metodología de proyecto contenidas en los principales tratados de 

la época renacentista en la realización de algunos de los más importantes 

jardines de la misma época. Además, pone de manifiesto que dicha influencia 

se encuentra incluso en algunos importantes jardines de época moderna y 

contemporánea. 

La tesis quiere ser una pequeña contribución y, a su vez, una manera entre 

tantas, de reanudar el hilo con el pasado. El Renacimiento, según diversos 

historiadores —entre otros, Jacob Burckardt y Eugenio Garin— indica el inicio 

de la época moderna de nuestro mundo occidental. El estudio de la 

tratadística renacentista puede considerarse como una forma de mirar hacia 

los orígenes de nuestra historia. De los tratados renacentistas se han 

extraídos términos y conceptos que nos ayudan a revalorizar, reinterpretar e 

integrar el debate acerca de los temas del paisaje y del jardín. En efecto, 

creemos que: 1) una idea moderna de jardín se tiene que fundar en la historia; 

2) que la historia es indispensable incluso para enfrentar el problema del 

mantenimiento y de la restauración de los jardines históricos; y, 3) que la 

teoría y las ideas que tienen valor, como nos enseña Alberti, producen obras 

que también tienen valor. 

Se ha intentado, además, demostrar la validez y la actualidad de algunas 

normas compositivas: normas técnicas y a la vez éticas y filosóficas, por ser 

ambas —según los tratadistas estudiados— estrictamente conexas e 

interdependientes. Por ejemplo, hoy en día el problema de un proyecto atento 

a los valores de la sostenibilidad y de la biodiversidad tiene como 

consecuencia la necesidad de enfrentarse con problemas éticos, filosóficos y 

científicos. Por otra parte, elementos y técnicas de composición derivados de 

los tratados renacentistas se encuentran en paisajistas contemporáneos como 

G. Jellicoe, Cecil Pinsent y Pietro Porcinai, entre otros. 
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La tesis que se presenta pretende ser el principio de una línea de 

investigación, una de las distintas maneras de enfrentar el estudio de los 

tratados antiguos. En efecto, son muy numerosas las indicaciones de 

proyectos y las reflexiones teóricas que nos ofrecen los tratados examinados. 

Se han adoptado, en la tesis, dos conceptos-guía, referentes respectivamente a 

Alberti y a Serlio: la concinnitas y la licenza. La concinnitas —o armonía entre 

las partes— es el criterio más eficaz para enlazar partes diferentes en una obra 

de arte. Se trata de un concepto útil en la restauración de jardines o en el caso 

de una obra nueva que se inserta en contextos históricamente diferentes. La 

licenza serliana representa la variante del tema, el reinvento de formas y tipos 

consolidados, la adaptación de una forma o de una técnica antigua a nuevas 

exigencias. 

 La elección de los tratados analizados en la tesis está motivada por 2 factores: 

 1) El carácter de innovación, según un punto de vista teórico y 

metodológico, de los tratados de Vitruvio, Alberti, Filarete, Di Giorgio, 

Serlio, Palladio, Colonna y Del Riccio, con respecto a los otros tratados 

de la época como, por ejemplo, los tratados de Vignola y de Scamozzi. 

Dicho juicio está basado en la lectura y análisis de los textos originales 

y en el juicio crítico expresado por autores como De Fusco y Tafuri, 

entre otros. 

 2) El carácter de homogeneidad, el hilo conductor que une los tratados 

analizados (seis tratados de arquitectura y dos tratados sobre el jardín). 

Los tratados de arquitectura deben su homogeneidad al hecho de que 

los 5 tratados renacentistas se estructuran según el tratado vitruviano 

y, por lo tanto, presentan una semejanza en los temas, mientras que el 

tratado de Del Riccio y la fábula de Colonna reciben evidentes 

influencias de Alberti y de Filarete (Figura 1). 
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La presente investigación ha tenido como antecedentes y como referentes 

distintos textos y ensayos: 

 el Codice dell’Architettura. Antología di Trattatisti de Renato De Fusco. 

Dicho texto recoge y comenta los pasos más significativos de los 

principales tratadistas del Renacimiento y de Vitruvio que se 

interpretan según una perspectiva semiótico-estructural.  

 las introducciones y los comentarios a los tratados de Alberti, Filarete, 

Francesco di Giorgio Martini, Serlio, Palladio, en las ediciones de la 

editorial Il Polifilo, de Renato Bonelli, Paolo Portoghesi, Liliana Grassi, 

Anna Maria Finoli, Corrado Maltese. Para el tratado de Vitruvio, la 

referencia es el comentario de Cesare Cesariano de 1521 y los textos de 

introducción de Arnaldo Bruschi, Adriano Carugo, Francesco Paolo 

Fiore, siempre en la editorial de Il Polifilo. 

 DEL RICCIO 
(1541-1598) 

 F. COLONNA 
(1433-1527)  FILARETE 

(1400-1469)  F. DI GIORGIO
MARTINI 

(1437-1501)

 SERLIO
(1475-1554) 

 PALLADIO 
(1508-1580) 

 VITRUVIO
(I a.C.)

 ALBERTI 
(1404-1477) 

Figura 1. Carácter de homogeneidad y relaciones entre los tratados. Vitruvio influencia a 
Alberti y a toda la tratadística renacentista acerca de la arquitectura. Alberti influencia los 
tratados renacentistas sobre arquitectura y la obra de Colonna y de Del Riccio. Filarete 
influencia el Sueño de Polifilo, mientras que Di Giorgio Martini inspira los tratados de Serlio y 
de Palladio. Y para concluir, es evidente la influencia de Serlio sobre Palladio. 
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Para la relación entre los tratados y el jardín, los estudios de referencia han 

sido: 

 la tesis doctoral Otra arquitectura. La composición del jardín clásico 

(1987) y el libro La construcción del jardín clásico, Akal, Madrid, 2002 de 

Miguel Ángel Anibarro. Los estudios tienen por objeto definir una zona 

muy poco tratada dentro de la historia del jardín, es decir la relación 

entre el jardín y la arquitectura clásica. 

 L’arte dei Giardini. Scritti teorici e praticidal XIV al XIX secolo de la 

editorial Il Polifilo (1999). Se trata de una recopilación de textos con 

introducción de Margherita Azzi Visentini. Es la primera recopilación de 

fuentes italianas sobre el jardín histórico con referencias a los tratados 

de arquitectura sobre el jardín. 

 las obras de Rosario Assunto. En especial Ontologia e teleologia del 

giardino (1988) y Il paesaggio e l’estetica (1973). El jardín y el paisaje se 

leen como obras de la filosofía de la naturaleza y de la historia. 

Refiriéndose a las observaciones de Leon Battista Alberti, Assunto 

sostiene que: 1) el jardín es belleza y la belleza es vitalidad; 2) cada 

intervención en el paisaje o en el jardín tiene sentido solo si se apoya o 

se suma “belleza” con “belleza”, como sucedía antes de la revolución 

industrial, en donde cada obra se añadía a las bellezas ya presentes o 

las sustituía; 3) el jardín se tiene que entender como un lugar feliz 

perdido que es necesario recuperar.  

 John C. Shepherd y Geoffrey A. Jellicoe, Italian Gardens of the 

Renaissance. Londres, 1925 (nueva edición Academy, Londres, 1986). 

Se trata de un libro especialmente importante por sus bellísimas 

restituciones en planta y sección de numerosos jardines renacentistas 

italianos y por demostrar que la historia puede ser básica para el 

proyecto contemporáneo del jardín. Las primeras obras de Jellicoe, en 

efecto, son verdaderamente modernas obras maestras que se inspiran 

en los clásicos del Renacimiento. 

 Architettura dei giardini de Francesco Fariello (Ateneo/Scipione, Roma, 

1967), “el texto donde más decididamente se adopta un punto de vista 

arquitectónico del jardín” (Anibarro, 2002). 
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 La introducción y el comentario del Hypnerotomachia Poliphili, de Marco 

Ariani y de Mino Gabriele del 2010. Se evidencian las relaciones con los 

tratados de Alberti y de Filarete y la influencia profunda a cerca de la 

historia del jardín y la fábula de Colonna. 

Para la aplicación en el jardín contemporáneo de las técnicas y de las ideas 

estéticas de los tratados, se ha hecho referencia a las ideas contenidas en los 

libros de: 

 Simon Bell “Elements of Visual Design in the Landscape” (2004) y de 

José Antonio del Cañizo “El jardín: arte y técnica” (2006). Hay ilustradas 

aplicaciones prácticas para el jardín y el paisaje. Se trata de técnicas 

compositivas de los antiguos tratados de arte y de arquitectura. 

 Stephen Woodhams “Jardines Contemporáneos” (2006).  Los jardines 

contemporáneos de este libro definen las tendencias actuales en el 

diseño de espacios exteriores. Stephen Woodhams muestra la 

revolución que han generado los nuevos materiales y la influencia de la 

arquitectura y el interiorismo. Muchos de los diseños más fascinantes 

de hoy en día se basan en los principios tradicionales, pero 

interpretados de una forma radicalmente distinta gracias a los 

materiales contemporáneos y a los nuevos estilos de plantación. 

 La obra teórica y los jardines de Pietro Porcinai. El paisajista italiano 

aplica y reinterpreta muchas ideas y técnicas compositivas de L. B. 

Alberti y Serlio. “Il colore nei giardini e nel paesaggio” (1957), “Giardini 

privati oggi” (1964); “Aree verdi e giardini oggi in Italia” (1976). 
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Estructura de la tesis:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis se inicia planteando la Justificación y los Antecedentes (Figura 2). 

El capítulo 1 se ha redactado con la idea de que sea la introducción general 

que contiene la definición de tratado y la concepción estética del 

Renacimiento, analizada por medio de la idea de ciencia y a través de las 

pinturas. Este apartado sobre la pintura, que representa los jardines de la 

época de los tratadistas, se ha redactado en este capítulo general por ser, en 

nuestra opinión, una información fundamental para entender la imagen del 

jardín renacentista.  

Figura 2. Esquema de la estructura de la tesis. 

ANEJOS

  LOS TRATADOS Y EL JARDÍN RENACENTISTA EN ITALIA.  
PRINCIPIOS, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS. 

  JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. 
Cuestiones de investigación y objetivos del estudio 

  
Cap. 3. METODOLOGÍAS, DISEÑO, 

TÉCNICAS COMPOSITIVAS Y 
REPRESENTACIÓN DEL JARDÍN EN LOS 

TRATADOS 

  Cap. 2. PRINCIPIOS 
TEÓRICOS DE LOS 

TRATADOS 
RENACENTISTAS  

  Cap. 4. EL JARDÍN 
RENACENTISTA Y LOS 

TRATADOS  
  Cap. 5. LOS TRATADOS EN EL 

JARDÍN DE LA ÉPOCA MODERNA 

  Cap. 1. LOS TRATADOS EN LA ÉPOCA RENACENTISTA: 
LA ESTÉTICA Y LA IDEA DE LA NATURALEZA



 

Justificación y antecedentes 

9 

 

Los capítulos 2 y 3 contienen respectivamente los Principios Teóricos de los 

tratados, la metodología y el diseño, las técnicas constructivas y los métodos 

de representación del proyecto según los tratadistas. Estos capítulos resultan, 

pues, propedéuticos a los capítulos 4 y 5 siguientes por proporcionar el 

instrumento de lectura y de interpretación de los jardines renacentistas y 

modernos. El capítulo 4 pone en evidencia la influencia de los tratados sobre 

las villas y jardines renacentistas y describe sus elementos más importantes. 

El último capítulo contiene un análisis de algunos jardines modernos que 

renuevan y prosiguen, en nuestra opinión, la lección de los tratadistas. Se han 

incorporado dos anejos; el primero contiene la hipótesis de una línea de 

investigación y el segundo anejo resume las noticias biográficas de los 

tratadistas examinados. 

Algunos conceptos se repiten y se entrelazan inevitablemente entre las 

diferentes partes de la tesis, porque los criterios que se proponen se basan en 

un fundamento teórico y los conceptos teóricos requieren de una aplicación.  

La estética de la tratadística y de las proporciones armónicas entró en crisis 

durante la época iluminista y romántica. Burke,filósofo y escritor británico, 

niega que la belleza pueda proceder de las proporciones y de la geometría. “La 

medida de la cantidad relativa, cuestión de interés matemático, es indiferente a 

la mente” escribe en su notoria obra Inquiry in to the Origin of our Ideas on 

Sublime and Beautiful de 1757. Burke transforma “la estética objetiva en 

sensibilidad subjetiva” (Wittkower, 1964). El subjetivismo indica el fin del 

concepto de Anima Mundi, básico en la filosofía neoplatónica de Marsilio 

Ficino, concepto fundamental para entender el jardín y el arte del 

Renacimiento. Ahí todas las cosas tenían alma, las cosas de la naturaleza, 

hechas por Dios, y las cosas de la calle, hechas por el hombre. Un mundo 

infuso de alma. James Hilmann, escritor y psicoanalista junguiano, denunció 

desde siempre la gravedad de la pérdida de este concepto: la psicología, 

entendida como un discurso acerca del ánimo humano, se tiene que 

reinventar desde Florencia, cuna del mundo occidental.  

Desde Burke, el subjetivismo y el ego han engullido el mundo exterior, le han 

quitado el alma y la vida. Es probablemente esto, la causa de nuestra 

incomodidad existencial y la pérdida del sentido de la belleza. Si se 

consiguiera devolver al mundo exterior su alma, como en la Florencia del 
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Renacimiento, quizás “se abriría otra vez el camino hacia una visión poética del 

cosmos, capaz de satisfacer la necesidad que tiene el alma de colocarse en el 

gran dibujo de las cosas” (Hilman, 2002). Se trata de una visión poética del 

mundo indispensable para una nueva idea de jardín. 
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CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

 

¿Qué podemos obtener y aprender de los tratados antiguos de la época clásica 

y renacentista que se pueda utilizar para el proyecto y la restauración del 

jardín contemporáneo? 

¿Principios y técnicas compositivas? ¿Valores estéticos y éticos? ¿Valores 

ecológicos? ¿Puede el arte de los tratados de esta época, todavía hoy en día, 

ser fuente de inspiración para la jardinería? Y, si es así, ¿de qué manera? 

¿Cómo recuperar —a través de los tratados— valores para el proyecto 

ambiental y el proyecto contemporáneo de parques y jardines? 

Esta tesis intenta alcanzar unos objetivos que explican en parte las cuestiones 

anteriores y que son los siguientes: 

 Comprender la influencia que ejercen la teoría, las técnicas y la 

metodología de proyecto contenidas en los principales tratados de la 

época renacentista, en la realización de algunos de los jardines más 

importantes de la misma época.  

 Demostrar que esta influencia se encuentra incluso en algunos jardines 

importantes de la época moderna y contemporánea. 
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 Recuperar a través de los tratados, técnicas de proyecto, técnicas 

constructivas, materiales de aplicación para el proyecto de los 

elementos del jardín contemporáneo que permita también llevar a cabo 

una correcta intervención de conservación o restauración en un jardín 

histórico. 

 Enseñar a utilizar los dibujos, los esquemas de los tratadistas como 

instrumento generativo de formas nuevas y estructuras en el proceso 

del proyecto del jardín. Enriquecer el bagaje del proyectista a través de 

imágenes, de técnicas de composición y representación. 

 Demostrar la importancia de apoyar con líneas guía teóricas, conceptos 

filosóficos, históricos, etc. el proyecto contemporáneo de jardín. 

Establecer como premisa e integrar en el proyecto, conocimientos que 

procedan de la filosofía, de la literatura, de la ciencia. ¡Palladio llega a 

ser arquitecto estudiando a los clásicos de la literatura latina y la 

filosofía pitagórico-platónica! 

 Proponer unos principios básicos dirigidos al proyecto de tipo estético y 

artístico en general, mediante la información recopilada de los tratados, 

Considerar la belleza como fin de la metodología del proyecto. Los 

tratadistas —por ejemplo F. Di Giorgio— anteponen el resultado formal 

de la obra a su funcionalidad. Establecer las premisas para la creación 

de lugares de meditación y contemplación para replantear la belleza y 

posiblemente reconstruirla.  

 Colocar otra vez al hombre en el centro del proyecto contemporáneo. Se 

trata de uno de los objetivos más importantes que procede del estudio 

de los tratados. “Colocar al hombre en el centro del proyecto” significa 

construir literalmente “a su medida”, es decir según sus necesidades 

biológicas y psicológicas. El modelo antropomorfo —según los 

tratadistas— supone la máxima funcionalidad y economía. Los 

tratadistas proponen una manera de construir en armonía con la 

naturaleza y con los recursos del territorio en alternativa al paisaje 

tecnológico contemporáneo que a menudo se presenta “deshumanizado” 

y de forma muy común. 
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 Contribuir a la construcción de imágenes “fuertes” desde el punto de 

vista simbólico. 

 

Inmersos en estos objetivos esta el equiparar la actividad científica a la 

artística y “mirar” y “ver” el jardín ante todo como una obra de arte. Actitudes, 

ambas, que procede de los tratados.  
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Capítulo 1 

 

LOS TRATADOS EN LA ÉPOCA 

RENACENTISTA: LA ESTÉTICA Y LA IDEA DE 

LA NATURALEZA 

 

 

 

1.1. Introducción. 

“La belleza es, pues, un factor de máxima importancia y hay que buscarla 

arduamente, sobre todo cuando se quiere embellecer las cosas propias”. (L. B. 

Alberti).  

El sueño de los tratadistas del Renacimiento se llamaba “belleza”. La finalidad 

de los tratados es exactamente buscar, a través de un procedimiento científico 

y racional, las reglas de la belleza. La belleza coincide con el orden originario 

del mundo. Según la concepción platónica y pitagórica se trata de la 

manifestación visible de este antiguo orden. 

La belleza procede de la geometría y de la naturaleza. Tiene que ser “medible”, 

fundada en las matemáticas y al mismo tiempo seguir las reglas naturales. 

“Estamos avisados por los buenos maestros antiguos... cualquier edificio (obra 

construida) es casi como un animal; así que al terminarlo y determinarlo hay 

que imitar la naturaleza” (L.B.Alberti,De Re aedificatoria, libro VII, cap.IX, 5). 
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La obra es válida desde un punto de vista estético, si también es válida desde 

un punto de vista social. La belleza es importante porque es también un valor 

público: según Alberti “le interesa el ciudadano como particular, tanto como al 

príncipe o a los que gobiernan en su representación” (Blunt, 2007, pág. 17). La 

belleza tiene un carácter particular y universal a la vez y se tiene que buscar y 

reproducir en todos los aspectos de la vida humana. 

La belleza es instrumento de lectura y de intervención en la realidad. Se puede 

materializar en la producción artística (arquitectura, pintura, jardín, etc.) y en 

el comportamiento virtuoso del hombre.  

Según los tratadistas, la realidad se modela e interpreta desde el 

reconocimiento y la conciencia de que el hombre es la unidad de medida de las 

cosas.  

El hombre —según la teoría neoplatónica del filósofo renacentista Marsilio 

Ficino— está en el centro del universo por ser “alma racional que participa de 

la mente divina, y que utiliza el cuerpo”. Es decir, el hombre representa el nexo 

entre Dios y la Naturaleza.  

Este deseo de Belleza, que desatan tratadistas y filósofos, no es otra cosa que 

el Amor. Amor entendido como motor de cada actividad del hombre. Amor 

como instrumento concedido al hombre para introducirse en esa fuerza 

primaria activa, operante en el mundo, que vuelve sobre sí misma y que 

genera la vida. “El individuo que ama —según el filósofo Ficino— se introduce 

en este “circuito místico” (Panofsky, 2009, pág. 195) , en esta “corriente 

espiritual” que va de Dios al mundo y del mundo a Dios.  

Los tratados renacentistas quieren concretar esta nueva visión, es decir, el 

hombre puesto en el centro del universo, se convierte al mismo tiempo en 

propulsor y destinatario de la obra de arte. Propulsor, porque de las medidas 

de su cuerpo es de donde se generan los espacios del nuevo orden del jardín y 

de la arquitectura; y destinatario, porque, fin de todo arte, es desarrollo y 

evolución del hombre, nacido para observar las leyes de Dios y de la 

Naturaleza. 

Además, el tratado de Vitruvio y los tratados renacentistas son el intento 

conseguido de instaurar un código de proyecto y de interpretación de la obra 
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de arte. La arquitectura, la jardinería, la pintura llegan a ser medios de 

comunicación, mass medium que generan mensajes de orden estético, ético y 

simbólico. 

Por ejemplo, en el jardín de Villa d’Este en Tivoli, se puede encontrar un 

cuento de literatura, una escena del teatro, un sistema compositivo basado en 

la geometría o en las armonías musicales, un simbolismo y una moral que 

procede de la mitología, una referencia a la naturaleza del lugar, y así seguido. 

Las obras de arte de esta época presentan una multiplicidad de niveles de 

lectura: un “código múltiple”. (De Fusco, 1983, pág. VII) 

Los tratados y las teorías del arte del Renacimiento establecen un eficaz 

sistema de normas estéticas que quiere ser entendido por la mayoría de la 

gente. No es casualidad que las obras de este periodo sean, todavía hoy en día, 

las más conocidas por la mayoría de la gente de a pie. 

Ya desde los años sesenta, poner la categoría estética en el centro del proyecto 

es exactamente lo que Rosario Assunto —uno de los mayores filósofos e 

historiadores contemporáneos del jardín— deseó realizar como remedio 

principal a la destrucción del paisaje y del concepto originario de jardín, 

considerado en la actualidad un espacio verde solamente. Assunto subrayaba 

con especial énfasis, la escasez y casi la ausencia, en la época contemporánea, 

de cualquier finalidad estética en la política ambiental. 

La validez del tratado como modelo y las teorías del arte del Renacimiento 

italiano se confirmaron con el éxito obtenido en Europa y en el mundo 

occidental. Los Tratados se traducen y se publican en todos los idiomas desde 

los inicios del siglo XVI (véase Anejo II). En toda Europa, el tratado de Vitruvio 

era un “instrumento conceptual que cada arquitecto utilizaba  para hacerse 

entender” (Forssman, 1989, pág. 97). 

En España, Enrique Sánchez Reyes, en el libro La lección humana de la 

Universidad de Salamanca. Leyendas - Enigmas - Retratos, (Salamanca 1967), 

identifica en la Hypnerotomachia Poliphili la fuente iconográfica de los 

bajorrelieves del claustro de la universidad de Salamanca, obra emblemática 

del Renacimiento español. Tras la conquista de Granada en 1492 por parte de 

los reyes católicos, en España empieza una importante reflexión sobre la 

forma de construir y sobre la necesidad de definir el estilo de la nueva 
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arquitectura. Indicio de esta reflexión teórica es “el creciente interés por el 

vitruvianismo y la tratadística. En 1526 se publica el primer tratado español de 

arquitectura, Las medidas del Romano de Diego Sagredo; Cristóbal de Villalón 

publica en el 39 La Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente; en el 

52 Francisco de Villalpando traduce a Serlio (Los libros III y IV se publican en 

Toledo por Juan de Ayala en 1552, y nuevamente en 1563 y 1573 N.d.R.); en 

el 85 Juan Arphe de Villalfaňe publica la singular enciclopedia naturalista, 

científica y arquitectónica con el título De varia commensurazione  para la 

esculptura y architectura. Muy probablemente es justo de dichas explicaciones 

sintácticas que toma inspiración la gran inventiva tipológica de obras como la 

catedral de Granada o el hospital “Afuera” de Toledo, de Alonso de Covarrubias, 

según el programa del erudito Bartolomé Bustamente” (Tafuri, 1980, pág. 260). 

Son evidentes las influencias de Serlio y de Palladio incluso en el palacio y en 

los jardines del  Escorial, obra maestra de Herrera.  

En Alemania en 1608 y 1609, H. Günther publica la edición alemana de los 

libros I-IV de Serlio, y sin embargo en Londres se publican en 1611, los cinco 

primeros libros. 

Antony Blunt  en el ensayo The Hypnerotomachia Polyphili in The 17th Century 

France, "Journal of the Warburg Institute", I (1937-38) cuenta la fortuna 

francés de la obra de Colonna y la aplicación de sus dibujos en los jardines 

franceses. El escritor Rabelais y la traducción de Kerver de 1546 

promocionaron y acercaron al gran público el Sueño de Polifilo. 

“Los términos arquitecto y arquitectura aparecen por primera vez en Inglaterra 

en el tratado de John Shute, The first and the Chief Groundes of 

Architecture, editado en 1563, primer tratado arquitectónico inglés, no 

casualmente de absoluta inspiración italiana” (Tafuri, 1980, pág. 246). 

Influencias evidentes de Serlio aparecen en muchos edificios y jardines 

ingleses del siglo XVI, primero entre todos el Wollaton Hall. A finales del siglo 

XVI, Iñigo Jones, arquitecto inglés, durante un viaje a Italia adquiere muchos 

dibujos originales de Palladio y conoce a Scamozzi, alumno del gran arquitecto 

vicentino. Así empieza en el mundo anglosajón la fortuna de Palladio, aunque 

sea post mortem. Los tratados de Vitruvio y de Palladio son   referencias para 

muchos proyectistas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Sus obras se 

recopilan en el famoso libro Vitruvius Britannicus editado en Londres en 1719.    
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Todo ello se debe a que los tratados tienen un alcance universal, que tratan 

temas atemporales, capaces de entender la esencia del problema artístico y 

estético. 

Los tratados proporcionaron al jardín clásico “a la italiana” una base sólida, 

determinaron su éxito, definiendo sus ideas estéticas, la forma y las técnicas 

constructivas. Las grandes obras —advierten Alberti y Palladio— son 

consecuencia de grandes ideas. 

 

1.2. El tratado: significado y estructura. 

“Un tratado, según su definición más sencilla e inmediata, es un libro de 

normas, que se establecen para una determinada materia” (Bernabei, 1995). 

Sobre todo durante la edad clásica y renacentista se advierte la necesidad de 

organizar según normas y conceptos transmisibles un determinado 

conocimiento. Durante estas épocas se establece la naturaleza del arte y se 

advierte, pues, la necesidad de elevarla a un rango ideal y intelectualmente 

superior con respecto a una simple actividad artesana. Dicho cambio de época 

se nota en los tratados de dos autores muy cercanos desde un punto de vista 

cronológico, pero muy lejanos desde un punto de vista ideológico. Se trata de 

Cennino Cennini, pintor italiano (1370- 1440) y de L. B. Alberti.  

El Libro dell’Arte de Cennini, publicado por 1397, representa el producto de la 

cultura y de la concepción medieval del arte. Se centra sobre todo en las 

técnicas utilizadas en los talleres artísticos, donde se desarrollaba de la pura 

práctica del oficio. Los tratados de pintura y de arquitectura de Alberti, el De 

Pictura y el De Re Aedificatoria, respectivamente, están, sin embargo, 

dedicados a la redefinición teórica de estas disciplinas. El cambio es muy 

claro: el interés pasa de la práctica a la teoría de la obra. Existe en Alberti “la 

voluntad de fundar la arquitectura como operación del espíritu, encontrar las 

razones para formar parte del papel de las disciplinas nobles, mucho más allá 

de la práctica empírica” (De Fusco, 2001). 

Los tratados de arquitectura examinados, según el modelo del tratado de 

Vitruvio, presentan un índice y una estructura similar de temas: los órdenes, 

los templos, los edificios públicos y privados, la urbanística, la cultura 
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filosófica y literaria de referencia, las obras contemporáneas más importantes, 

las técnicas constructivas.  

Los tratados de Alberti y de Francesco di Giorgio, nacidos con la intención de 

actualizar el antiguo tratado de Vitruvio, son herencia de la primera época del 

Renacimiento y plantean la razón como elemento básico de las artes y de la 

nueva estética. El arte, para ser “noble”, tiene que anclarse en la ciencia. 

Alberti y Francesco di Giorgio ven en la matemática y en la geometría, 

derivadas del pensamiento pitagórico-platónico, las disciplinas aptas para tal 

fin. Claridad absoluta en la exposición, forma compacta del modelo teórico y 

voluntad para establecer nuevas normas proyectuales son los rasgos más 

importantes de sus obras. El mismo propósito tiene Del Riccio, es decir, 

transformar la naturaleza salvaje e informe en un jardín racional con carácter 

enciclopédico en donde el espacio geométrico se ordena para contener la 

memoria del mundo.  

Serlio, en su tratado, propone claridad en la exposición, un modelo teórico 

flexible y una declarada intención didáctica. Forma parte de los tratados de la 

época manierista que cuestionan los ideales del primer Renacimiento. El 

tratado de Palladio se coloca a mitad de camino con respecto a los modelos 

anteriores. Los Quattro Libri representan un clásico que se mueve en el camino 

indicado por Vitruvio y Alberti, pero al mismo tiempo tiene como objetivo el de 

transmitir a una gran cantidad de personas el arte del construir bien. En 

general los tratados del siglo XVI se basan sobre todo en las imágenes, donde, 

sin embargo, Alberti y Vitruvio utilizaban solo descripciones: de la teoría se 

vuelve a la praxis.  

La fábula de Polifilo, de Francesco Colonna, es un caso único, se trata de una 

inserción de la visión geométrica del arte de Alberti en los temas del jardín y 

del paisaje. Un tratado científico dentro de un sueño fantástico. ¡Qué 

maravillosa paradoja!  

Sin embargo, según los ojos de los lectores contemporáneos, todos los tratados 

examinados aparecen como paradójicos y contradictorios. Es por nuestra 

cultura contemporánea especialista y especializada por lo que se ven de tal 

manera. La visión del mundo y del arte se fundamenta en el principio de 

dualidad y en la técnica de los contrastes (ver 3.3.4. Contrastes simultáneos y 
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tripartición del espacio en el jardín Citera). La visión dualista del mundo, la 

coincidentia oppositorum es una característica de la cultura clásica y 

encuentra su simbología en la figura del dios Jano de dos cabezas. Se trata de 

una visión del mundo a la que ya no estamos acostumbrados, como nos 

enseña en sus bellísimas páginas el escritor y psicoanalista americano James 

Hillman. La cultura moderna y contemporánea ha limitado “la tratadística al 

solo ámbito de la pura erudición. A pesar de ello, esta literatura contiene una 

carga vital y una riqueza de informaciones aún inéditas” (De Fusco, 1968, pág. 

3). 

El modelo de los tratados examinados se construye y existe según una serie de 

dualidades y contradicciones: teoría y práctica; historia y actualidad; naturaleza 

y geometría; medium y mensaje; libertad y obligación; norma y excepción; 

simetría y euritmia; concepción y realización y algo más. Es a estas 

dualidades, a estas paradojas y a estos dos momentos inseparables, a los que 

se debe su riqueza de sentidos y su belleza.  

Alberti acentúa la teoría y la idealidad del arte para contrastar el aspecto 

práctico y técnico prevalente en la edad media, pero es a la vez un experto de 

las obras y de las técnicas constructivas. Leonardo da Vinci, que ve en la 

experiencia el momento central de su investigación artística, dice que la 

práctica sin la teoría es como un barco sin timón, que seguro se va a perder. 

La cultura platónica influye en los tratados así que el artista se encuentra en 

una posición subordinada con respecto al mundo de las ideas y, por tanto, 

también a la idea de arte. “Desde el punto de vista crítico, el tratado se 

caracteriza como una diferente concepción de la norma a la que se tienen que 

adaptar los comportamientos individuales; dicha norma se presenta como 

objetiva, derivada de una conciencia madura de la que es la verdadera 

naturaleza del arte. El tratadista actúa según distinción y aclaraciones, 

descompone la materia y la organiza, hace que los principios normativos nazcan 

del equilibrio del sistema de referencia, tiene la obligación de aclarar la nueva 

versión en la que puede presentarse el contraste entre Teoría y Práctica 

(Adorno, 1975). 

En los tratados se establecen las normas rígidas teóricas del arte, pero al 

mismo tiempo se nota la necesidad de la difusión y de la realización de estas 
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ideas. Otro escritor contemporáneo —Italo Calvino— nos recuerda que estos 

dos momentos se definían claramente en la mitología clásica: el dios Volcán, 

encerrado en las profundidades de la tierra forjando objetos y armas, 

representaba el momento constructivo y teórico; Mercurio, el dios alado, era el 

que difundía y comunicaba al mundo el mensaje artístico (Calvino, 1986). 

Los tratados afirman el principio de la mímesis (véase apartado: 2.3. Mímesis y 

modelo antropomorfo), según el cual el arte tiene que seguir las leyes y las 

formas naturales y al mismo tiempo fundan los principios de la belleza en las 

relaciones matemáticas y geométricas (Alberti, Palladio y Francesco di Giorgio). 

La tensión dialéctica se instaura entre la teoría de las reglas constructivas y 

compositivas y las instancias histórico-sociales y empuja hacia la aplicación y 

la constante confirmación de dichas reglas. Es claramente evidente la doble 

exigencia del artista al conformarse e instituir normas artísticas inspiradas en 

leyes naturales y al mismo tiempo desviar de dichas leyes, según la 

originalidad absoluta de la obra.  

Los tratados acerca del jardín de Del Riccio y el Sueño de Polifilo acentúan 

estas dualidades (idealidad-practicidad, racionalidad-irracionalidad, etc.), pero 

en ellos se encuentra sobre todo la confirmación del paso de esta antigua 

práctica en la esfera del arte. Dicho paso se acompaña con una nueva 

definición: el jardín es “una tercera naturaleza”. Jacopo Bonfadio y Bartolomeo 

Taegio, escritores del siglo XVI, retoman esta definición de la cultura literaria 

antigua de Plinio y Cicerón. Otra paradoja: es el mundo de la literatura, de la 

palabra escrita que proporciona las “imágenes” al nuevo jardín y a la pintura.  

El autor del sueño de Polifilo tiene la necesidad de fundar el nuevo jardín 

sobre las reglas geométrico-matemáticas de la teoría albertiana del arte. El 

proyectista de jardines —así como el arquitecto y el artista renacentista— 

tiene que ser “el dueño de la unidad de las diferentes disciplinas, y de las 

diferentes prácticas, de la que su arte se compone” (Bernabei, 1995). El jardín 

llega a ser síntesis de todas las artes.  

La relación con la historia es un dualismo entre pasado y presente: el pasado 

está vivo porque está en la base del lenguaje figurativo del presente. Con la 

historia y con el pasado se dialoga, pero a la vez, se contrapone 

dialécticamente con ellos. Alberti intuye que los arcos de medio punto del 
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Renacimiento tienen que convivir y no destruir los arcos apuntados del viejo 

estilo gótico: definir en la teoría y en las formas un estilo totalmente moderno 

es la mejor garantía para “dialogar” con el pasado. Éste es un concepto muy 

moderno y básico en la cultura actual de la restauración de los jardines y 

monumentos históricos.  

Los tratados renacentistas de los siglos XIV y XV no tienen un carácter 

unitario, no están relacionados con un proyecto común. Son esencialmente el 

resultado de artistas individuales, procedentes de distintas clases sociales y de 

distintas realidades sociales y geográficas. Aun así, dichas obras están 

animadas por un espíritu universal y consiguen sintetizar lo mejor de las ideas 

estéticas, filosóficas y científicas de su tiempo, favoreciendo el pensamiento 

crítico, la investigación técnica y tecnológica, la reflexión filosófica y a la vez 

poniendo en evidencia el papel social del arte.  

“La tratadística tiene que desarrollar muchas tareas. Desde el punto de vista 

ideal representa el principal trámite de comunicación con la historia y la 

antigüedad y asegura la transmisibilidad y la perfectibilidad de las 

experiencias. Desde el punto de vista lingüístico la tratadística define un 

“código” capaz de responder a tareas universales y cosmopolitas del nuevo 

lenguaje artístico. Desde el punto de vista de las relaciones de producción la 

tratadística establece la nueva división social del trabajo, ya que a la 

racionalización de los métodos de proyectos corresponde una profunda 

revolución en la zona de construcción, en la organización de sus trabajadores, 

en los ritmos y en la extensión de su actividad de construcción” (Tafuri,1980).  

La cultura de los tratados, pues, se refiere a importantes conceptos de la 

cultura científica contemporánea como complejidad y estructura. Los tratados 

examinados son un conjunto de múltiples informaciones y de culturas 

organizadas según una unidad, un único sistema teórico. Es evidente, sobre 

todo con Vitruvio y Alberti, la búsqueda de un principio unificador y la 

voluntad de proponer significados y conceptos relacionados entre ellos. El 

conjunto de las reglas constructivas recuperadas de la experiencia adquiere, 

pues, la forma de una verdadera teoría de la arquitectura. 

Además, los conceptos de simetría y concinnitas (véase apartados: 2.6. 

Simetría y 2.8. Concinnitas) proponen métodos de proyecto y significados 
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sorprendentemente afines a los del estructuralismo. Y no podría ser de otra 

forma, por el hecho de que —afirma De Fusco (1968)— los lingüistas actuales 

y Vitruvio hacen referencia a las mismas fuentes para componer su sistema, 

es decir, la retórica de la antigua Grecia. 

Finalmente, junto con el aspecto racional, aparece igualmente interesante el 

lado irracional de estas obras. Los neologismos, el lenguaje poético de Filarete 

y de Colonna, las utopías, los dibujos fantásticos, los proyectos imposibles, 

confieren vitalidad y frescura sorprendente a unos manuales concebidos casi 

esencialmente para uso práctico. La verdadera ciencia, según los tratadistas, 

se funda en la experiencia de la historia y en la fantasía. 

 

1.3. La visión estética. 

1.3.1. La visión estética de la Naturaleza. 

El interés hacia la naturaleza es un elemento fundamental de la cultura del 

Renacimiento italiano por tener plena conciencia de que el hombre es parte 

integrante de la realidad natural. Se elabora una nueva idea de la naturaleza 

que sitúa a Italia en la vanguardia del pensamiento naturalista y científico en 

Europa, a pesar de no tener una especial tradición filosófica. La particularidad 

y la originalidad del pensamiento naturalista de dicha época consisten sobre 

todo en una visión estética de la naturaleza y de sus fenómenos. Artistas, 

naturalistas, filósofos y matemáticos concuerdan en creer que la armonía 

gobierna las leyes del universo, del arte y de la naturaleza.  

La inspiración de los pensadores y de los artistas de esta época es doble, trata 

de buscar la raíz común de todos los fenómenos naturales y de reconducir al 

hombre al centro del universo, concediéndole el poder de dominio sobre la 

realidad. Bajo este planteamiento, la naturaleza se investiga con todos los 

instrumentos posibles: 1) por medio de la observación directa, en la que se 

utilizan todos los sentidos (recordemos la importancia que Alberti y Leonardo 

dieron al sentido de la vista); 2) por medio de la búsqueda comparada y el 

estudio de los textos clásicos de época greco-romana; 3) por medio del arte 4) 

finalmente, incluso por “disciplinas” proto-científicas como la magia, la 

alquimia y la astrología.  
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En línea general, se niega la concepción aristotélica de una naturaleza reglada 

por leyes inmutables, estructurada de forma jerárquica y se fomenta un 

conocimiento fundado en la experiencia. Naturalismo y neoplatonismo 

representan las corrientes del pensamiento más influyentes de esta época, 

entrelazadas y conexas entre ellas.  

Las cuestiones a las que intentan responder los filósofos naturalistas del 

Renacimiento italiano son múltiples, pero todas llevan a una sola pregunta 

fundamental, ¿la naturaleza es autónoma o dirigida desde el exterior? ¿El 

cambio y las transformaciones observadas en la realidad natural se deben a 

principios internos o a principios externos de la naturaleza misma? ¿La 

realidad natural depende de un Dios transcendente, considerado por la 

teología medieval como fin y principio de todas las cosas, o se transforma por 

los principios contenidos en su estructura misma? 

Nicolò Cusano (1401-1464) es uno de los grandes filósofos del primer 

renacimiento que renueva la visión de la naturaleza y del cosmos, poniendo en 

crisis la visión aristotélica del mundo. Utiliza una imagen potente para 

describir el conocimiento humano, es decir el polígono inscrito en el círculo. 

Conforme va aumentando el  conocimiento del hombre, aumentan también los 

lados del polígono y por lo tanto hay un acercamiento al círculo, imagen-

símbolo de la sabiduría universal, de la naturaleza y de Dios. Además, el 

hombre, dice Cusano, es consciente del universo infinito y es consciente a la 

vez de la imposibilidad de llegar al conocimiento de la naturaleza, considerada 

como una entidad infinita, fugaz, en continuo cambio. Se trata de la “Docta 

Ignorantia”, (1440) título de su obra más famosa, es decir la conciencia del 

hombre culto con su propia finitud y sus propios límites. “La aplicación de la 

idea de infinito al mundo, aunque hecha de forma metafísica, le quita sentido al 

sistema ptolemaico, rompe y derrumba, por primera vez, las murallas del mundo 

—como dirá Giordano Bruno—, rompe la oposición entre tierra y cielo, pone en 

duda el geocentrismo, es decir, elimina la visión clásica del cosmos” (Garin, 

1967, pág.138). 

Una vez perdida la centralidad del mundo, solo queda la vuelta hacia sí 

mismos, hacia el hombre —decía el antiguo filósofo griego Protágoras— centro 

y medida de todas las cosas. Se trata de la misma tesis que anima los tratados 

de Vitruvio, Alberti, Leonardo y Francesco di Giorgio Martini. Cusano sostiene 



 

Capítulo 1. Los tratados en la época renacentista: la estética y la idea de la Naturaleza 

25 

 

que en Dios se suman todas las cosas de la naturaleza y del universo. Pues,  

en el coinciden los opuestos (coincidentia oppositorum),  aquí se anulan las 

diferencias y las oposiciones (uno-todo, pequeño-grande, finito-infinito, luz-

sombra…). 

Marsilio Ficino (1433 – 1499), otro gran pensador para la ciencia y el arte del 

Renacimiento, imagina un universo con alma: el Anima Mundi. A través de su 

propia alma, el hombre puede entrar en contacto con la natura y con el alma 

universal. “Cada ser humano, cada animal, cada planta o mineral está 

“influenciado” (de ahí la expresión hoy en día, insignificante, que era 

originariamente un término cosmológico) por uno o más cuerpos celestes. Es la 

influencia de Marte que distingue un lobo de un león (que es un animal solar); es 

el efecto conjunto de sol y de Júpiter que explica las propiedades medicinales de 

la ajedrea. Cada objeto o fenómeno natural va cargado, por así decirlo, de una 

energía celeste” (Panofsky, 1975, pág.188). Si existe la certeza en el mundo de 

que desde siempre el hombre aspira a lo divino, también existe la certeza de 

que lo divino está presente en cada cosa del mundo. Toda cosa es animada. La 

luz llega a ser el elemento de unión entre el arte y la filosofía de la naturaleza. 

Ficino escribe dos obras, el De Sole y el De Lumine, en las que la luz natural y 

el sol, “el ojo eterno de Dios”, se comparan con la luz misma emanada por 

Dios, sin las que no hay conocimiento de las cosas. La física y la metafísica 

coinciden.  

En referencia a la filosofía de la naturaleza y a la estética renacentista es 

importante la traducción, de Marsilio Ficino, de los textos de Hermes 

Trismegisto, sacerdote del antiguo Egipto. La tesis más importante que se 

encuentra en estos textos antiguos es la unidad de microcosmos y 

macrocosmos: en el orden natural, en el cielo y en la tierra, en el universo 

como en cada hombre, en cada nivel de manifestación, actúan las mismas 

leyes. Y encontrada la ley para un fenómeno pequeño, por analogía, se pueden 

conocer las leyes del universo entero. Tesis, como se puede apreciar, muy 

cercana al concepto de la Coincidentia Oppositorum de Cusano. En los tratados 

y en las obras de arte del Renacimiento, directa o indirectamente, se puede 

encontrar muy a menudo esta ley hermética (véase apartado: 3.3. Las técnicas 

compositivas). 
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Tres filósofos del siglo XVI, Telesio, Campanella y Bruno, ofrecen una 

contribución original sobre los hechos de naturaleza, recogen la herencia de 

Cusano y Ficino y abren el camino hacia la ciencia naturalista moderna. 

En 1565, el filósofo Bernardino Telesio publica la obra De rerum natura iuxta 

propria principia (acerca de la naturaleza según sus principios) en la que 

considera la naturaleza gobernada por principios e impulsos propios, sin 

fuerzas externas a ella. La naturaleza hay que observarla, escucharla e 

interpretarla según los sentidos que llegan a ser la principal fuente de 

conocimiento. La filosofía natural de Telesio afirma con fuerza la autonomía de 

la ciencia, de la moral, de la teología y de la religión. 

Tommaso Campanella, discípulo y admirador de Telesio, es el autor de la 

famosa obra La Città del Sole. Campanella desarrolla los temas de Telesio y 

basa en la naturaleza sensible de todos los cuerpos su idea del cosmos. En la 

naturaleza obran tres principios fundamentales: la potencia, la sabiduría y el 

amor que lo unifica todo. En la naturaleza cada cuerpo es animado, se atrae y 

se interrelaciona hasta ocupar cada vacío. “Según Campanella la noción de 

interacción universal se basa en el principio de la unidad de la naturaleza” 

(Ciliberto, 2011, pág. 61). La naturaleza, pues, es una única gran entidad, solo 

aparentemente formada por mil fenómenos: todo es uno. Estudiando las 

conexiones, las leyes y las propiedades de cada ente natural, se puede conocer 

la naturaleza. Intervenir en ella es posible solo a través de intervenciones 

mágicas. El culto de la magia, de la cábala, del esoterismo une a muchos 

pensadores de esta época como Pico della Mirandola, Ficino, Campanella, 

Bruno. La fascinación del pensamiento de los filósofos, de los artistas, de los 

científicos de esta época es incluso eso: novedades desconcertantes, 

innovaciones teóricas y descubrimientos que son los fundamentos del arte, de 

la filosofía y de la ciencia moderna juntos con concepciones alquímicas, 

animistas, mágicas, astrológicas procedentes de los libros de Platón, Hermes y 

de la Cábala. Ficino discute acerca de la inteligencia de las estrellas, de los 

colores del universo. La visión estética de la naturaleza es incluso eso: superar 

las barreras entre racionalidad e irracionalidad, realidad objetiva y subjetiva, 

interioridad y exterioridad.  
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La definición del mundo de Campanella es la confirmación de su visión 

estética de la naturaleza: “todo es sentido y vida, alma y cuerpo, estatua del 

Altísimo”. La naturaleza es la estatua de Dios.   

En Giordano Bruno, filósofo napolitano, se encuentran intuiciones 

extraordinariamente modernas, por ejemplo que la naturaleza es una 

sustancia viva y animada que se expande al infinito sin límite alguno. Se trata 

de la religión de la naturaleza y del infinito, el universo no tiene ni centro, ni 

jerarquía y todos los seres son parte de un todo. Así, según el antiguo filósofo 

romano Lucrecio, Bruno afirma que las dos fuerzas contrastantes —el amor y 

el odio— determinan, entrelazadas, la armonía del universo. La naturaleza se 

interpreta como el principio básico de todas las cosas que existen, un todo 

vivo, orgánico y necesariamente ordenado. Dios, el hombre y la realidad 

natural están unidos por una única ley universal, son el "uno infinito". El 

hombre, así como cada cosa en la naturaleza, cambia constantemente por el 

continuo movimiento de los átomos que lo componen. En la naturaleza, nada 

permanece en su estado, todo se transforma. Bruno, así como Alberti, intuye 

la importancia y la centralidad de la imagen.  Sus tesis y su filosofía están 

empapadas de imágenes, alegorías, descripciones. A menudo, en sus escritos 

utiliza los términos “arte”, “artífice”, “pintor”, “escultor” y sobre todo “forma” 

con referencias claras al lenguaje estético de su tiempo. La imagen es el medio 

más eficaz para alcanzar el conocimiento y el mismo conocimiento de Dios se 

puede intuir a través  de la imagen de la naturaleza. “No existe obra de Bruno 

en donde las imágenes no estén en el centro y en los límites del universo; un 

universo que se tiene y se puede leer solo a través de la Phantasia” (Castelli, 

2005, pág. 203). ¡La fantasía  entendida como criterio de investigación para 

entender y estudiar la naturaleza y el universo! 

La centralidad del tema natural en el campo especulativo, encuentra una 

respuesta igual en el campo de la estética. Al mismo tiempo que Ficino se 

ocupa del problema de la luz en los fenómenos naturales, Alberti, en el tratado 

De Pictura, reconoce la importancia fundamental de la luz en la composición 

artística. La luz no tiene un valor estético o expresivo en sí misma, sino es un 

elemento fundamental del lenguaje visual por ser un medio que permite 

conocer los volúmenes, los colores de un cuerpo natural. “Alberti delineó un 

tema de gran importancia en la teoría artística de todo el período renacentista… 
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A pesar de las grandes y profundas trasformaciones sufridas por las ideas 

sobre el arte,  entre el primer Quattrocento y el tardio Cinquecento, nunca se 

abandonó la hipótesis de que la luz fuese principalmente un medio pictórico 

para representar la naturaleza” (Barasch, 1992, pág. 41). Alberti concibe la 

naturaleza como un cuerpo vivo y operante que transmite leyes y soluciones a 

los problemas estéticos. El modelo natural es imprescindible para conseguir la 

belleza en el arte. Según Alberti, actuar según las leyes de la naturaleza 

significa actuar con toda libertad. Pues, solo se puede constatar otra paradoja 

del pensamiento renacentista, es decir que el hombre es libre solo cuando 

actúa dentro de las leyes naturales. Conociendo y siguiendo las leyes de la 

naturaleza, el hombre encuentra su libertad, así como un planeta es libre solo 

cuando se mueve en su órbita. Si  está fuera de la órbita, está fuera del ritmo 

de la vida. 

Leonardo da Vinci es probablemente el que más promueve la interpretación 

estética de la naturaleza y la unidad de arte y ciencia. Incluso él, como los 

artistas más importantes de la época renacentista, se mueve desde las teorías 

y los preceptos de Alberti. El amor de Leonardo hacia la naturaleza es total y 

casi conmovedor. 

En su producción y en su búsqueda incesante de contenidos y formas, por 

interpretar el mundo natural que nos rodea, el artista y científico florentino 

pone en evidencia que lo sectorial y la especialización del saber carecen de 

sentido. Según Leonardo, arte, ciencia y filosofía representan una misma 

historia en donde las interconexiones son un hecho incuestionable que surge 

de la experiencia.  

Leonardo es un investigador incansable, con el impulso interior de ponerse en 

contacto con el mundo natural. El suyo es un moderno método de 

investigación que no se sabe a dónde lo llevará, que hechos revelará. 

La ilustración científica (botánica, geológica, cartográfica) comienza con su 

obra. El dibujo, para Leonardo, representa un potente medio de investigación 

científica. 

El análisis del paisaje, de sus rocas, de su geología, de su fauna y de su flora, 

tiene que ser un momento de unión entre arte y ciencia. La belleza de la 

naturaleza tiene que conseguirse con más belleza. Incluso este es el papel del 
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arte, porque se trata de una cuestión de empatía, llegar a ser un todo con la 

realidad que se investiga. Posiblemente se trate, hasta hoy, de una de las 

lecciones más eficaces de Leonardo y una premisa necesaria para un proyecto 

ambiental responsable. Se trata de ponerse a la “escucha de los fenómenos 

naturales” y descubrir el aspecto más secreto. ¿Quién, mejor que Leonardo 

supo unir con precisión, la descripción científica y la belleza de un glacial, de 

una cueva? Según Leonardo, la naturaleza es ante todo misterio, un misterio a 

desvelar continuamente con la observación y la sensibilidad. 

“El paisaje no lo inventó Leonardo da Vinci; sin embargo ningún otro pintor 

antes y después de él, tuvo la capacidad de transfigurar las místicas 

atmósferas de la naturaleza en la realidad pictórica de forma semejante” 

(Zollner, 2005). 

En el paisaje sin vegetación de S. Gerolamo, en las imponentes formaciones 

rocosas y geológicas de Mona Lisa y de la Virgen de las Rocas —representadas 

como “monumentos” naturales (Figuras 1.1 y 1.2)— es evidente la voluntad de 

superar la medieval representación simbólica de la Naturaleza (Clark, 1961). 

Según Leonardo, el paisaje es la relación entre los elementos indeterminables 

de la naturaleza: tierra, agua, aire y luz que se condensan y se mezclan 

continuamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Leonardo, La Virgen de las Rocas. 
Las imponentes formaciones rocosas y 
geológicas son representadas como 
“monumentos” naturales. 

Figura 1.2. Leonardo, Dibujos de flores 
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El estudio de los antiguos textos clásicos lleva al descubrimiento de la obra de 

Pedanio Dioscórides Anazarbeo, médico de cultura griega, originario de Asia 

Menor, que escribe e ilustra un texto de botánica farmacológica: el Herbario de 

Dioscórides. Esta obra es conocida incluso con el nombre de Código de 

Juliana Anicia, por el nombre de la princesa bizantina que lo encargó poco 

antes de 512 d.C. (Figuras 1.3 y 1.4). El texto contiene 383 grandes figuras de 

plantas medicinales, una enciclopedia en la que recogió todas las nociones que 

en la época se poseían acerca de la acción fisiológico-farmacológica de las 

plantas. El libro, reeditado en Italia en 1516, contribuyó a la clasificación y al 

estudio sistemático de la naturaleza que constituye un aspecto esencial del 

Renacimiento.  

En Italia se crean los primeros huertos botánicos. El primero es el de Pisa, en 

1543 y luego los de Padua y Florencia en 1545. Se introducen en los jardines 

de toda Europa un número importante de nuevas especies con flores que 

llegan tras los descubrimientos geográficos y los frecuentes intercambios 

comerciales, que acompañan a las especies, ya utilizadas, derivadas de los 

textos clásicos. La expansión hacia el infinito de Giordano Bruno representa el 

espejo de los sueños de expansión de los hombres hacia nuevos horizontes 

terrenales. 

En esta época, la botánica se convierte en una ciencia autónoma, 

independizándose de la medicina. “Junto con las grandes cantidades de 

especies vegetales cultivadas en los huertos botánicos, se crearon colecciones 

de hallazgos naturales, bibliotecas, laboratorios para la destilación de las 

plantas y también “tiendas artísticas” destinadas a la producción de imágenes 

naturalistas” (Kuwakino, 2011). A las ilustraciones botánicas y naturalistas, 

realizadas a tempera o a acuarela, se dedicaron varios y extraordinarios 

artistas como Jacopo Ligozzi, Agostino Carracci, Giovanni Neri y Cornelio 

Schwindt. 

Ulisse Aldovrandi, naturalista y botánico boloñés, es una figura de vanguardia 

en el panorama científico del Renacimiento europeo. Linneo lo consideraba el 

fundador de la Historia natural moderna. Su amistad con la familia de los 

Médicis de Florencia, lo implica claramente en los acontecimientos del jardín 

clásico renacentista. Intercambios de opiniones y de informaciones acerca de 

las especies que se introducían en los jardines, eran frecuentes entre 
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investigadores y aficionados del tiempo. Fundó el huerto botánico de Bolonia 

que denominó “Teatro Natural” o “Microcosmos de Naturaleza” con la 

intención enciclopédica de recrear un pequeño mundo con realidades 

naturales de tierras cercanas y lejanas. La voluntad de salir del estrecho clima 

cultural de la edad media acomuna a todos los grandes personajes de esta 

época.  Su obra extraordinaria fue la compilación de los herbarios dibujados: 

¡10 tomos, con un total de 1664 tablas! Se trata de una obra inmensa que se 

acercaba al herbario de plantas seca a presión, pero considerado ya 

insuficiente para la investigación científica. Con esta obra intentó la 

clasificación sistemática de todas las especies vegetales. El dibujo y la pintura 

juegan un papel fundamental en esta hazaña. La revolución determinada por 

los tratados de Alberti y de Leonardo, va a producir frutos también en el 

ámbito de la investigación científica. Aldovrandi intuye los éxitos del 

rendimiento tridimensional de las especies vegetales. La imagen pintada, con 

sus colores y sombras, reproducía de forma realista flores, hojas y llegaba a 

ser mucho más eficaz que la planta desecada para los estudios de 

comparación y clasificación (Figuras 1.5 y 1.6). Hay que recordar que “hasta 

los comienzos del siglo XVI, la imagen botánica no representaba la planta, solo 

hacía referencia a ella, casi como un ideograma” (Cristofolini, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Ilustración del Libro de Dioscórides 
(512 d.C.). Cyclamen europaeum: Ciclamino. 

Figura 1.4. Ilustración del Libro de Dioscórides 
(512 d.C.). Rosa lutea: Rosa. 
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Ya se afirmó que la originalidad de esta época está en la visión estética de la 

naturaleza. Y es posible incluso afirmar que el hombre descubre la Naturaleza 

por medio del arte. “La naturaleza” se exalta por la invención del hombre, la 

“Naturaleza” es bella porque así la convierte el arte. Es el inicio de la 

“invención” y del “descubrimiento” del paisaje, con los artistas renacentistas el 

ambiente natural que nos rodea se introduce definitivamente en la esfera de la 

estética.  “Los italianos son los primeros entre los modernos en observar y 

degustar el lado estético del paisaje”, escribe Jacob Burckardt, historiador 

vienés, en su afamada obra La cultura del Rinascimento in Italia (1860). 

Alberti y Leonardo con sus obras, abren al concepto de que el paisaje y la 

naturaleza son indivisibles de la percepción visiva, a la que hay que unir la 

actividad de interpretación que la mente humana hace de lo que percibe. Se 

exaltan, según la forma antigua, los elementos naturales constitutivos del 

paisaje: árboles, flores, fuentes, ríos, colinas y montañas, ciudades.  

Figura 1.5. Imágenes del herbario ilustrado de 
Ulisse Aldovrandi. Helianthus annuus. 

Figura 1.6. Imágenes del herbario ilustrado 
de Ulisse Aldovrandi. Glaucium dios. 
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Alberti, Francesco di Giorgio, Palladio, Botticelli, así como los filósofos y los 

científicos, observan el ambiente natural en busca de la armonía y del 

equilibrio. Quieren construir obras abstractas, atemporales, su arte “quiere 

pedir prestada de la naturaleza su indiferencia hacia los acontecimientos del 

mundo” (Tafuri, 1980). Y cuando se observa —dice el filósofo Benedetto 

Croce— “con la cabeza entre las piernas”, es decir de forma inusual, insólita, 

como solo un verdadero artista sabe hacerlo, la realidad natural se convierte 

en paisaje y jardín.  

En los tratados del Renacimiento, la Naturaleza se descubre filosóficamente y 

se emula según sus leyes, exaltada como elemento principal en la 

construcción de villas y jardines, representada con especial esmero como 

nunca antes en la historia y doblegada al mismo tiempo a la fantasía y a la 

voluntad del hombre.  

El jardín a la manera italiana es la imagen perfecta de esta concepción que 

complementa la interpretación naturalista con la estética de la naturaleza. El 

jardín es la “tercera naturaleza”, es decir la síntesis más alta entre arte y 

naturaleza, por lo tanto la síntesis entre lo mejor de la producción humana y 

lo mejor de la producción natural. Según Alberti, el jardín tiene que imitar la 

idea de la naturaleza entendida como una totalidad. Todo se tiene: jardín-

microcosmos construido según el modelo de la naturaleza-macrocosmos. 

La rigidez de los esquemas compositivos de Alberti, de Francesco di Giorgio, de 

Del Riccio y de Colonna deriva solamente de una percepción moderna y 

contemporánea de estos jardines. El rigor de las líneas y de los volúmenes se 

equilibraba y se suavizaba con la vegetación salvaje que rodeaba el jardín. Se 

trata de la ley estética del contraste, de la coincidencia de los opuestos: en el 

jardín-unidad se encuentran y se anulan todas las diferencias (véase 

apartado: 3.3. Las técnicas compositivas). 

La geometría del jardín, además, era el espejo de la geometría del cielo y las 

flores se consideraban el correspondiente lugar de las estrellas. Agostino Del 

Riccio da un paso adelante y pone las bases para el astro-botánica, una 

“ciencia” de la época que pretende investigar la influencia de los movimientos 

del cielo y de los planetas sobre el crecimiento de las plantas. El jardín, así 

como la pintura, la arquitectura o la poesía, llega a ser una forma construida 
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para disfrutarla y contemplarla. Las plantas, las hierbas, las flores, las 

piedras, el agua existen para que el hombre pueda utilizarlos y disfrutarlos en 

su perfección: el jardín se convierte —como decía el filósofo Kant— “en una 

bella disposición de los productos de la naturaleza”. 

Sin embargo, la recuperación de los mitos y de los lugares clásicos es también 

nostalgia del paraíso perdido o sea de lugares ideales. Las investigaciones y las 

reflexiones de los grandes artistas de esta época indican incluso el inicio de la 

separación del hombre de la naturaleza. La observación, el enfoque de los 

fenómenos necesita distancia, el hombre empieza a abandonar la condición 

ideal primigenia que llegó a su máximo esplendor en la época clásica y donde 

se encontraba todavía, para fundirse con la naturaleza circundante.  

Finalmente en el debate acerca de la nueva visión de la naturaleza se aclara 

dramáticamente una cuestión ya netamente moderna, es decir la elección 

entre tiranía y libertad de pensamiento y de investigación. Según nuestra 

opinión, y a pesar de todas sus contradicciones, la grandeza del Renacimiento 

está en comprender que las transformaciones y los nuevos descubrimientos 

científicos y artísticos iban a tener sin duda consecuencias éticas y morales. 

Esta época despertó el sentimiento de la belleza y el entusiasmo hacia la 

naturaleza, pero sobre todo consiguió alcanzar una nueva fe en la fuerza del 

espíritu humano. 

En 1600, la muerte en la hoguera de Giordano Bruno, en Campo dei Fiori, en 

Roma, por obra de la Inquisición, según muchos historiadores indica el fin del 

Renacimiento. En final de una época que fue, como escribió Engels, “el más 

grande cambio progresivo que la humanidad hubiese vivido nunca. Un período 

que necesitaba gigantes y los procreaba: gigantes por la fuerza del 

pensamiento, por sus pasiones, el carácter y por la versatilidad y la erudición”. 

 

1.3.2. La visión estética del Jardín en la pintura renacentista. 

Al quedar pocos rastros de los jardines del Humanismo y del Renacimiento, la 

pintura resulta muy importante para entender el carácter del jardín de esta 

época, incluso para posibles restauraciones o intervenciones que se proyecten 

para estos monumentos históricos. Los pintores italianos más importantes de 
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la época celebran el jardín en sus pinturas; entre los más famosos Beato 

Angélico, Domenico Veneziano, Leonardo, Botticelli, Tintoretto. Los jardines y 

el paisaje, representados sobre todo como fondo o bastidor escénico en el siglo 

XV, van adquiriendo una mayor importancia hasta llegar a ser la parte más 

relevante de la pintura en muchas obras del siglo XVI. 

Los caracteres  innovadores del nuevo lenguaje renacentista, en referencia a 

los temas del jardín y del paisaje, se encuentran en la obra del pintor flamenco 

Hubert Van Eyck. El nuevo sentido de la luz y del espacio determina el cambio 

del paisaje desde la concepción simbólica de la Edad Media a la concepción 

realista del Renacimiento. La “Adoración del cordero místico”, es el “primer 

gran paisaje moderno…el jardín no está cerrado ni por árboles, ni por un seto de 

rosas…el ojo se cierne en los prados en flor, hacia una lejanía de luz dorada… 

ya se terminó la edad media” (Clark, 1961, pág. 30).  La pintura es una escena 

paradisiaca en donde los elementos naturales (flores, hojas,  árboles, forestas, 

etc.) y artificiales (arquitecturas y aldeas) se representan en su entidad 

individual, con precisión científica y asombro decorativo (Figura1.7). En 

primer plano, está la fuente octogonal, símbolo de la Vida que remarca la 

importancia del agua como elemento primario en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.7. Hubert Van Eyck, Políptico de Gante. Adoración del Cordero místico, 1425. 
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En los jardines de los pintores renacentistas se encuentran todos los 

principios fundamentales de la estética del Renacimiento. En Italia “las 

categorías estéticas del Renacimiento encuentran un modelo y un impulso vital 

en el De Architectura de Marco Vitruvio Pollione que enumera los seis elementos 

de una perfecta construcción: ordinatio, dispositivo, symmetria, eurythmia, 

decor y distributio.  Estos elementos, difíciles de traducir, constituyen los 

cimientos no solo de la tratadística del arte, sino también de las normas que 

definen los registros de la filosofía, de la literatura y hasta de la nueva paideia 

del Renacimiento” (Castelli, 2005, pág. 35). Las leyes estéticas formuladas  por 

Vitruvio y Leon Battista Alberti se aplican con el mismo rigor y respeto ya sea 

al paisaje que al jardín, exaltando el elemento natural al igual que el 

construido (la ciudad y la arquitectura). El jardín, pues, por la observación de 

las pinturas de la época, desarrolla un papel fundamental en la construcción 

de la imagen de la ciudad: junto con las plazas, representa el complemento, la 

modelación en forma artística del “vacío”,  con respecto al “lleno” de las 

arquitecturas. Las vistas de Florencia del siglo XV muestran la magnificencia 

de los jardines de la época que son el contrapunto a la magnificencia de las 

arquitecturas (Figura 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Reconstrucción de la Florencia 
del s. XV 

Figura 1.9. Detalle del Monasterio de S. Croce. 
“La estructura  del monasterio de S. Croce 
recalca la secuencia de huertos y jardines 
claustrales dentro de una parrilla geométrica con 
función clasificadora e identifica cada núcleo del 
complejo que se desarrolla por el claustro, 
agregándose de forma casi modular” (Giusti, 
2000, pág. 115). 
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Entre los jardines monásticos destacan especialmente el convento de Santa 

Croce (Figura 1.9) y el monasterio de San Marco, terminado en el año 1443, 

que “representa un texto ejemplar para arquitectura y tejido iconográfico, en 

donde el huerto se describe como un lugar protegido, delimitado por muros altos 

y con columnatas de madera de castaño” (Giusti, 2000, pág.115). Filarete 

exalta la belleza de dicho jardín y pone en relieve la riqueza de los cultivos, la 

abundancia de los árboles frutales y la originalidad de su planimetría. 

La mayor importancia del elemento natural es consecuencia directa de los 

nuevos conceptos estéticos y filosóficos, entre los cuales resalta, por 

importancia, el concepto de mímesis (véase apartado: 2.3. Mímesis y modelo 

antropomorfo). Desde los tratados del s. XV de Alberti (De Re Aedificatoria e 

del De Pictura) hasta las Vidas de Vasari publicadas en 1550, “el fundamento 

de cualquier teoría de la pintura radica en su carácter de imitación de la 

naturaleza.” (Blunt, 2007, pág. 103). Vasari escribe en el prefacio a las Vidas: 

“en su mayoría, nuestro arte es imitación de la naturaleza y, en segundo lugar, 

si el hombre no puede elevarse tanto por sí mismo, es imitación de los trabajos 

ejecutados por aquello que juzga que son mejores que él mismo”. 

Los temas de las pinturas son múltiples, pero se encuentran jardines en gran 

número de ellos: 1) en las  escenas sagradas en donde algunos momentos de 

la narración bíblica (nuevo y antiguo testamento) se representan en jardines 

(Anunciación, Cristo rezando en el huerto, Pasión, etc.);  2) en las escenas 

donde la clase aristocrática o la clase burgués emergente celebra: los jardines 

de las villas de campo y de los palacetes urbanos son el marco de los 

acontecimientos de vida mundana de la época y  3) en las escenas mitológicas 

que recuperan la tradición clásica griego-romana (jardín de Venus, Parnaso, 

etc.). 

El jardín del monasterio de la villa y del palacio urbano sigue siendo, en su 

estructura, un hortus conclusus de tipo medieval. Representada, por ejemplo, 

con altas vallas de mampostería o de madera y presenta la clásica planimetría 

cruciforme con fuente central o árbol central. Hay que recordar que “la imagen 

del hortus conclusus está inspirada en la interpretación de un pasaje del 

Cántico de los Cánticos que dice: “Jardín cerrado tu eres, hermana mía, esposa, 

jardín cerrado, fuente sellada”. Dicho pasaje siempre se identificó con la Virgen 

María y su pureza” (Impelluso, 2007, pág.12).  
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En el siglo XV, dicha tipología de jardín amplia sus funciones. “Las imágenes 

de Benozzo Gozzoli, que pueden elevarse a metáfora de la endíadis paraíso-

jardín, expresan la continuidad entre la tradición mística del hortus conclusus 

monástico y la laica inducida por la cultura del humanismo. Esta conversión 

encuentra una referencia en la concepción mitológica del jardín paradisíaco, el 

“jardín eterno” en el que la feliz Primavera nunca falta”, donde habita Venus, de 

la imagen de Policiano” (Giusti, 2000, pág. 92). Las pinturas de Benozzo 

Gozzoli en el Palacio Medici Riccardi sobresalen especialmente por la riqueza y 

la nimiedad de los detalles. El paisaje-jardín extra-urbano cultivado y 

rigurosamente planeado, las plantas (laurel, ciprés, naranjo, acebo, palmeras, 

las especies prevalentes) y las flores de los jardines urbanos, especialmente 

matas de rosas blancas y rojas, los animales incluso exóticos, los trajes, las 

joyas de los personajes, conquistan al observador y le transportan hacia una 

atmósfera de encanto (Figuras 1.10, 1.11, 1.12 y 1.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Benozzo Gozzoli, Viaje de los 
Reyes Magos 1459-60. 

Figura 1.11. Schiere angeliche, 1459-60. 
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Figura 1.12. Benozzo Gozzoli ,Schiere angeliche,1459-60 (detalle). 

Figura 1.13. Benozzo Gozzoli, Schiere angeliche, 1459-60 (detalle). 
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El jardín como lugar de introspección, de comunicación con lo divino y con su 

mundo interior se encuentra representado especialmente por Beato Angélico. 

“El arte y la belleza natural se consideran como instrumento hacia Dios, pero 

por medio de un proceso intelectual (llegar de los efectos a la causa) y moral al 

mismo tiempo (elección del bien y eliminación del mal)” (Berti, 1964, pág. 3). ¡La 

naturaleza y el jardín, pues, según Angélico son medios por los que se puede 

derrotar el “mal” en la tierra! Se eligen cuidadosamente las flores y los árboles 

en función de su significado simbólico, representando la flora del Paraíso. El 

ciclo de los frescos en el claustro del convento de S. Marco tiene como “motivo 

conductor las historias del Paraíso-jardín que acompaña al monje en el camino 

de salvación” (Giusti, 2000, pág. 98). En la pintura “Noli me tangere” (Figura 

1.14) revive el mito de Cristo jardinero que pasea elegantemente en un hortus 

conclusus, mientras que en el Juicio Universal (Figura 1.15), Angélico propone 

una visión suave del jardín del Edén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jardín místico, lugar cerrado de recogimiento, está representado 

magistralmente incluso por Francesco Botticini (Figuras 1.16 y 1.17), Sandro 

Botticelli, Domenico Veneziano (Figura 1.18) y Filippo Lippi (Figuras 1.19 y 

1.20). “Muchos elementos de las descripciones de Filippo Lippi proceden, casi 

con total seguridad, de las costumbres jardineras de la misma época, al 

reconocer las configuraciones y los lugares a los que hacen referencias las 

Figura 1.14. Beato Angélico, Noli me 
tangere, 1440-42. 

Figura 1.15. Beato Angélico, Juicio Universal, 1430 
(detalle). 
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fuentes a partir del siglo anterior: la pradera y la pequeña pradera, los arriates, 

los setos modelados con el arte topiaria, los pequeños bosques, el pozo, la 

pérgola” (Acidini Luchinat, 2000, pág.  23). La historia y la cultura secular de 

los huertos y de los jardines monásticos la testimonia y la enriquece, en el 

siglo XVI, la obra de Agostino del Riccio, fraile dominico, que en sus tratados 

sobre agricultura y jardín recoge un importante compendio de técnicas, de 

reflexiones y conocimientos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Francesco 
Botticini, Madonna con 
Bambino, S. Giovanni e angeli, 
1490. Se señala la tipología de 
hortus conclusus con un 
cercado con balaustrada y 
asiento en mármol 
policromados con rosas. 

Figura 1.17. Francesco 
Botticini Vergine con bambino 
in trono, 1495. La escena en 
una composición piramidal 
representa también un hortus. 
El muro del cercado está 
recubierto de mármoles 
policromados y los árboles del 
fondo (cipreses, palmeras y 
cipreses modelados en ars 
topiaria) están dispuestos 
según una rigurosa simetría. 
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Figura 1.19. Filippo Lippi, Anunciación, 
1443 (detalle). 

Figura 1.18. Domenico Veneziano, Anunciación, 1445. También en esta extraordinaria pintura 
se encuentran elementos típicos del jardín del siglo XV: continuidad pórtico-jardín, base 
cruciforme, pérgola de medio punto, muro perimetral de ladrillos. Elementos que se 
encuentran en los tratados de Alberti, de Francesco di Giorgio Martini y de Colonna. 
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Figura 1.20. Filippo Lippi, 
Anunciación, 1445 
(detalle). 

Figura 1.22. Domenico Veneziano, 
Madonna del Roseto, 1447 

Figura 1.21. Giovanni di Paolo, Madonna 
dell’Umiltà, 1442. 
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La “Madonna dell’Umiltà” de Giovanni di Paolo y la “Madonna del Roseto” de 

Domenico Veneziano son pinturas que todavía atestiguan, en su composición, 

la presencia de elementos de la cultura figurativa medieval (Figuras 1.21 y 

1.22). La virgen en el jardín de rosas es una iconografía del período gótico que 

se reelabora y actualiza según las nuevas tendencias del gusto renacentista. 

En efecto, la rosa pertenece también a la tradición clásica del jardín romano a 

la que Alberti y Colonna hacen referencia en sus obras. Plinio el Viejo y el 

Joven, entre otros escritores antiguos, celebran su belleza y contribuyen a la 

difusión de algunas especies ya no utilizadas como por ejemplo la preciada 

rosa campana que se encontraba en los jardines de Pompeya. Como se deduce 

de las pinturas de Veneziano y de Gozzoli, en el jardín se utilizaba 

especialmente por su elegancia el emparejamiento entre rosas blancas y rojas 

(Figuras 1.22 y 1.27).  

A pesar de estar pintados de entre el siglo XV y XVI, también estos dos frescos 

de Pinturicchio, pintor de la escuela de la región italiana de Umbria junto con 

Perugino y Rafael, demuestran la coexistencia de elementos góticos y 

renacentistas en la imagen del jardín (Figuras 1.23 y 1.24). En el fresco de la 

Camara Borgia, destaca una enorme fuente colocada en el centro del hortus 

conclusus, en donde en el prado de hierba y flores está representada una 

multitud de animales salvajes. El cercado es un encañado (treillage) con setos 

de rosas. Pinturicchio durante este ciclo de frescos se adaptó también a las 

exigencias  de la demanda. Rodrigo Borgia era de Valencia y en su jardín se 

pueden apreciar también elementos de la tradición española y morisca 

especialmente en la decoración recargada de la fuente de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.23. Pinturicchio, Susana y los 
viejos (1492-1494). 

Figura 1.24. Pinturicchio, Anunciación, 
1501(detalle). 
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Sin embargo, en la Anunciación hay un estilo renacentista maduro, 

reconocible por el portal “de medio punto” de entrada al jardín, por el cercado, 

por los arriates cuadrados y por la arquitectura clásica y monumental del 

porticado en donde está la escena principal del ángel que anuncia la llegada 

de Cristo y de la Virgen. 

Además de las mismas especies vegetales, se utilizan algunas tipologías y 

elementos de adorno que testimonian la continuidad del jardín renacentista 

con el jardín clásico de la arquitectura griego-romana antigua. En la pintura 

de Beato Angélico, la escena que representa el episodio evangélico del lavado 

de los pies (Figura 1.25) se realiza en un peristilo que recuerda el de la “Casa 

de las boda de plata” de Pompeya (Figura 1.26). De dicho peristilo, en la época 

todavía sepultado, se describen cuidadosamente las tipologías en el tratado de 

Vitruvio. El peristilo pompeyano correspondía aproximativamente al tipo 

vitruviano denominado “Pórtico Rodio” (Maiuri, 1956, pág. 54). 

El treillage o encañado de las pinturas de Benozzo Gozzoli (Figura 1.27) y de 

Pinturicchio, presentados anteriormente, retoma en las formas y en las 

funciones los del jardín antiguo romano y medieval, como también lo atestigua 

el fragmento del fresco pompeyano (Figura 1.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25. Beato Angélico, 
Lavanda dei piedi, 1452. 
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El jardín, como lugar de ostentación del poder y de la riqueza del señor de la 

época, se representa con eficacia en las pinturas de Francesco Botticini y de 

Jacopo del Sellaio. El jardín es, al mismo tiempo, alarde del señor y de la 

ciudad que lo acoge, porque hay la conciencia de que el jardín embellece y 

enriquece el lugar en donde se construye y por lo tanto llega a ser de alguna 

forma patrimonio público. En el “Banchetto di Erode” de Botticini de 1484 

(Figura 1.29), el jardín está situado en el punto de fuga y de convergencia de 

las líneas de construcción de la pintura, el lugar físico en donde la escena en 

primer plano encuentra su natural conclusión. La ambientación del episodio 

bíblico es la de la Florencia de la época con las arquitecturas monumentales y 

la ostentación de los trajes. El jardín comunica con el palacio por medio del 

Figura 1.26. Pompei, Casa delle 
nozze d’argento. 

Figura 1.28. Pompeya, fresco de la casa. Figura 1.27. Benozzo Gozzoli, Cappella dei 
magi, Palacio Medici Riccardi. 
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pórtico, según aconsejaba Alberti, y por un camino arbolado (¿plátanos?) 

delimitado por un encañado y setos (¿rosas?) que se inserta en el eje  principal 

de la planimetría cruciforme del palacio.  

En la pintura de Jacopo del Sellaio, “Banchetto di Assuero” (Figura 1.30) de 

1490, se encuentran unos elementos muy interesantes. Primero, la pérgola 

semicircular que se encontrará en el Sueño de Polifilo enmarca la escena del 

banquete. Luego, el jardín en el fondo lo anuncia un arco de triunfo. Dicho 

elemento está inspirado con seguridad por los jardines romanos antiguos al 

ser una modelo que inspira incluso a Palladio. Por último, la fuente y el hortus 

conclusus están delimitados por un alto muro de cercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.29. Francesco 
Botticini, Banchetto di Erode, 
1484. 

Figura 1.30. Jacopo del Sellaio, 
Banchetto di Assuero, 1490. 
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Entre las pinturas del Renacimiento que indican la vuelta a los temas 

iconográficos relacionados con asuntos de la mitología y de la antigua religión 

politeísta griega y romana, sin duda la Primavera de Botticelli (Figura 1.31) 

resulta la más importante. Las figuras de los dioses, los árboles y las flores 

llegan a ser un todo único, la pintura es la imagen del concierto y del circuito 

espiritual, teorizado por el filósofo Marsilio Ficino, que une las distintas 

creaciones de la naturaleza en una única danza cósmica. La diosa Flora, con 

la vestimenta florecida, es la protagonista de la pintura: “es al mismo tiempo 

mujer y jardín” (Argan, 1989). El prado florecido y los árboles de la escena son 

ricos de significados alegóricos y astrológicos e inspiran los jardines de la 

época, de donde se retoman especies, formas y símbolos. El jardín de los 

naranjos, por ejemplo, retoma el mito del Jardín de las Hespérides, lugar 

idílico y de paz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda fuente de inspiración de Botticelli son los tratados de Leon 

Battista Alberti. El esquema compositivo de la obra está basado en las 

relaciones armónicas (véase apartado: 3.3. Las técnicas compositivas), es decir 

en un refinado y subjetivo sistema de relaciones que expresa la armonía por 

Figura 1.31. Sandro Botticelli. La Primavera, 1478-80 según el historiador G. C. Argan. 
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medio de los números y el ritmo matemático de la composición. Además, el 

tema se inspira en esa tradición clásica y literaria (el De rerum Natura de 

Lucrecio, las Metamorfosis de Ovidio en este caso) puesta por Alberti como 

básica para la renovación de las artes, así como de la nueva concepción del 

jardín.  

Además, una importante novedad desde el punto de vista teórico determina la 

estructura de las obras de arte de esta época: la compositio. Introducido en el 

tratado De Pictura por Leon Battista Alberti, el concepto de compositio 

(composición) se aplica además que en las pinturas, también en el nuevo 

jardín. El término, procedente de la literatura clásica y de la filosofía 

aristotélica, consistía en la elección y reunión de las partes más bellas de un 

sujeto en una obra nueva y única según las nuevas reglas estéticas. Por 

ejemplo, si el tema de la pintura era la representación de un cuerpo, se elegía 

el rostro más bello, las piernas más bellas, las manos más bellas de todas las 

conocidas (en la realidad o en las obras de arte antiguas) y se juntaban según 

las leyes armónicas. Si el tema era el paisaje se elegían los árboles más bellos, 

los ríos más bellos, las arquitecturas más bellas y se “componían” en la 

pintura. En los jardines (por ejemplo la Villa Quarracchi), Alberti aplica la 

compositio eligiendo del jardín los elementos más bellos, procedentes de la 

tradición romana clásica y de la edad media (el pórtico, el jardín secreto, “la 

topiaria”, la piscina, etc.) y los junta según los principios de la concinnitas y de 

la simetría, es decir según las reglas estético-proyectuales más importantes de 

su teoría (véase apartado: 4.2.1. La Villa, el palacio y los elementos 

arquitectónicos del jardín). 

Las lunetas realizadas con la técnica pictórica “a vista de pájaro” de Giusto 

Utens a finales del siglo XVI (Figura 1.33), atestiguan más que cualquier otra 

pintura la estructura en planimetría del jardín renacentista. Los ejes de la 

estética del primer Renacimiento codificados en los tratados, es decir la 

simetría, las proporciones, la geometría elemental, los ejes lineales que exaltan 

la técnica de la perspectiva, se materializan a través de las hileras dobles de 

árboles y arbustos, los arriates, las pérgolas, los túneles vegetales, las 

macetas, las estatuas de las Villas de los Medici  (Hobhouse, 1994, pág. 138). 

 



 

Capítulo 1. Los tratados en la época renacentista: la estética y la idea de la Naturaleza 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa di Poggio en Caiano (Figura 1.32), proyecto de Giuliano da Sangallo 

(alrededor del 1474), es uno de los ejemplos más significativos de la 

Figura 1.32. Giusto Utens. Villa di Poggio en Caiano. 

Figura 1.33. Giusto Utens, Villa di Pratolino 
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arquitectura del primer Renacimiento, verdadero prototipo de la villa moderna 

(véase apartado: 4.2.2. Jardines pensiles y aterrazados). Las dos imágenes 

(Figuras 1.32 y 1.33), muestran claramente la evolución del jardín entre el 

siglo XV y finales del siglo XVI. La Villa di Pratolino, (Figura 1.33) proyecto de 

Bernardo Buontalenti en 1569, se complica en el trazado planimétrico, rompe 

la simetría del jardín de Poggio en Caiano y adelanta los trazados 

planimétricos de la época barroca. Hobhouse, historiadora de los jardines, en 

la Villa de Pratolino destaca el cultivo a “quinconce” (del latín quincunx). Los 

árboles del huerto estaban plantados según esta técnica que indica un 

conjunto de cinco árboles o arbustos, de los cuales cuatro estaban  dispuestos 

en los vértices de un cuadrado o rectángulo imaginario y el quinto en el 

centro, como en la cara de un dado con cinco puntos. 

La pintura testimonia la evolución de las formas del jardín entre finales del 

siglo XV e inicio del siglo XVI y la introducción de nuevos elementos 

estilísticos. Persiste el modelo del hortus conclusus, lugar en donde se 

representa las escenas sagradas o las escenas mitológicas y sobre todo 

destaca por la riqueza de detalles con los que se describen los elementos 

vegetales.  

Como referencia de ello, señal de la continuidad entre primer Renacimiento y 

el Renacimiento maduro, está la utilización de una figura retórica muy 

importante, la ecfrasis. Este término, utilizado en la antigua retórica griega y 

por lo tanto perteneciente a la literatura, significaba exposición minuciosa, 

descripción cuidadosa y elegante de un hecho o de un objeto. Con el tiempo, 

llegó a ser una verdadera obra de arte: el arte de describir con estilo 

virtuosamente elaborado, para competir en fuerza expresiva con la cosa misma 

descrita.  

La utilización de la ecfrasis indica una paso importante en la estética del 

Renacimiento. Alberti será quien intuya la necesidad  y la ventaja para los 

pintores de utilizar las descripciones y las imágenes evocadas por los poetas y 

por los escritores antiguos. En su tratado De pictura “Alberti denuncia el 

programa figurativo de los artistas cultos que, desde el siglo XV hacia delante, 

se inspiran más o menos encubiertamente a textos literarios históricos y 

mitológicos, además de las obras antiguas y neo-testamentarias, vida de los 

santos y así seguido. De todas formas, a las imágenes se le reconoce la 
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supremacía con respecto al discurso e incluso un gran poder de persuasión” 

(Castelli, 2005, pág.105). El cambio, del que fue artífice Alberti, consistió 

precisamente en ello: la superioridad de la imagen con respecto a la palabra 

en la descripción detallada de los acontecimientos.  

Junto al descubrimiento de la ecfrasis, se junta la introducción de la técnica 

de la pintura al óleo y la cultura figurativa flamenca, atenta desde siempre al 

gusto del detalle. De todo ello el jardín se beneficia sumamente. Las pinturas, 

así como las descripciones literarias que acompañan las mismas pinturas, 

celebran el arte del jardín: se evocan, a través de las palabras y de las 

imágenes, los perfumes, los colores, las flores, los árboles. Las obras intentan 

la representación más fiel de la realidad del jardín: cuanto más cuidadosa es 

la reproducción ecfrástica de flores, frutos, hojas, árboles, animales, más es 

válida la obra estéticamente. 

Desde esta cultura nacen los prados en flor de Angélico y de Botticelli, los 

cítricos de Mantegna, los detalles naturales de Giovanni Bellini (Figuras 1.34 y 

1.35).  

Según una continuidad positiva, la pintura influye en la imagen del jardín real 

y al mismo tiempo el jardín influye en la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.34. Beato Angélico, Anunciación, 
(detalle). 

Figura 1.35. Andrea Mantegna, Madonna 
Trivulzio, 1497 (detalle). 
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Andrea Mantegna, desde el punto de vista ideológico, está especialmente cerca 

de Alberti. Los dos artistas se conocen y se relacionan en Mantua en donde 

ambos trabajan. Mantegna vive y practica en su arte las ideas y las técnicas 

contenidas en el De pictura y en el De Re Aedificatoria. Como Alberti cree que 

las formas y las iconografías del mundo clásico son la base del nuevo arte y 

que las revoluciones verdaderas  tienen sus raíces en la historia o en la 

arqueología. El otro polo que determina las nuevas ideas estéticas, como se 

dijo al principio, es el estudio de la naturaleza. Naturaleza e historia son 

equivalentes, así como lo son construcción y paisaje natural. Mantegna 

estudia y emula la estructura de las formas naturales: las plantas, las flores y 

los frutos, más que por ars topiaria, se modelan para construir arquitecturas 

verdes o vegetales. El árbol, pues, cambia su forma natural para asumir una 

geométrica, estructurando espacios nuevos como por ejemplo el ábside 

arbóreo de cítricos de la Madonna de la Victoria (Figura 1.36). De la misma 

forma, en el Triunfo de la Virtud (Figura 1.37), Mantegna coloca la escena en 

un hortus conclusus, actualizado según la sensibilidad pictórica de fin de siglo, 

en donde la escena sagrada se ha cambiado por una escena de carácter 

mitológico en la que Minerva socorre a Diana, diosa de las virtudes, asediada 

por los Vicios. La delimitación del espacio la establece una pared verde, 

modelada como un antiguo acueducto romano hecho en piedra (Figura 1.37). 

Se trata de un adelanto de las palissades que se encontrarán en los jardines 

barrocos y en los tratados franceses de jardines del siglo XVII y XVIII. “La 

estructura arquitectónica, por la que trepan las plantas “domesticadas” por la 

mano del hombre, puede ser concebida como la evocación de una idea especial 

de la relación entre el hombre y la naturaleza, en donde la dimensión humana 

estaba escondida artificialmente con la ilusión de que el resultado final fuese un 

capricho matemático de la naturaleza” (Impelluso, 2007, pág.138) 

Giovanni Bellini fue “por naturaleza, uno de los pintores más importantes de 

paisaje de todos los tiempos… pocos artistas han sido capaces de semejante 

amor universal que abraza cada rama, cada piedra, el más  humilde detalle y la 

más grandiosa perspectiva que puede alcanzarse solo con una profunda 

humildad” (Clark, 1961, pág. 36). 

Con Giovanni Bellini y con Mantegna nos trasladamos a otro centro 

importantísimo del arte renacentista: Venecia y el  Véneto. Los elementos 
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prevalentes del lenguaje pictórico son en este caso la luz y el color que se 

juntan con los demás descubrimientos florentinos como la línea y la 

perspectiva. Una perspectiva nueva, cromática que fundamenta en el color, y 

no en las líneas, la colocación de los sujetos y la repartición del espacio.   

En la Alegoría sacra (Figura 1.38), Bellini ilustra magistralmente un peculiar 

jardín cercado con un solo árbol central que representa el árbol de la vida, 

modelo de herencia medieval. Un jardín arquitectónico, en piedra, en donde 

destaca la refinada pavimentación de mármoles policromados que contrasta, 

por su regularidad, con el informe paisaje lacustre de la parte superior de la 

pintura. Jardín construido, artificial, que dialoga con la “wilderness” (o 

“primera naturaleza” según Cicerón) circundante. El jardín es una terraza, un 

mirador que utiliza el paisaje como un bastidor escénico natural a la manera 

de Serlio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.37. Andrea Mantegna. Triunfo de la Virtud, 1502. 
En el hortus conclusus, el cierre del espacio lo cumple una 
pared verde, moldeada como un antiguo acueducto romano 
en piedra. 

Figura 1.36. Andrea 
Mantegna, Madonna de la 
Victoria, 1496. Plantas, flores y 
frutos se moldean para 
construir arquitecturas verdes 
o vegetales como en el ábside 
arbóreo de cítricos de la 
Madonna de la Victoria. 
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Bellini, Tiziano y Giorgione dan al jardín y al paisaje mucha importancia en 

sus pinturas. Por un lado son lugares ideales: en este periodo se inicia el 

proceso que se termina en el siglo XVII y que va a transformar la pintura de 

paisaje en un género autónomo que evoca lugares y mitos relacionados con 

una edad feliz de la humanidad; por otro lado los jardines y los paisajes 

vénetos son  lugares reales en donde se celebra la alegría de vivir. En esa 

época, Venecia fue inmune a los fanatismos religiosos y de los intelectualismos 

extremos. No hubo escenas religiosas para favorecer jerarquías eclesiásticas, 

sino una religiosidad popular y auténtica, como con Tintoretto, ni ostentación 

de cultura para satisfacer las cortes de los señores como aparece en las 

pinturas florentinas, sino disfrute de la vida, de la belleza y por lo tanto del 

arte mismo. Giovanni Bellini, Giorgione, Tiziano y sus seguidores fueron los 

protagonistas de una verdadera revolución poética: el jardín y el paisaje llegan 

a ser expresión, luz, color, música y poesía. 

Figura 1.38. Giovanni Bellini, Alegoría Sacra, 1490-1500. Jardín cercado por una balaustrada 
en piedra con un solo árbol central colocado en un tiesto que representa el árbol de vida, 
modelo de herencia medieval. Un jardín arquitectónico, en piedra, en donde destaca la refinada 
geometría de la pavimentación en piedras policromadas.  Jardín construido, artificial, que 
dialoga con la naturaleza salvaje circundante. El jardín es una terraza, un mirador que utiliza 
el paisaje como un natural  bastidor escénico. 
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La invención pictórica de la escuela véneta, de Giorgione y en especial de 

Tiziano, es el tonalismo, es decir la fusión de luz y color en la pintura (Figuras 

1.39, 1.40 y 1.41). Dicha técnica resulta más eficaz en la percepción y la 

representación del mundo natural. La naturaleza y los jardines de los pintores 

vénetos producían la ilusión de la realidad.  Hay  “vida en la pintura”, es lo 

que se decía, en el siglo XVI, acerca de sus pinturas. El tonalismo es la 

cumbre de la representación naturalista y es una ampliación del concepto de 

mímesis (véase apartado: 2.3. Mímesis y modelo antropomorfo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.39. Giorgione, La tempestad, 1505. Figura 1.40. Detalle del jardín colgante. 

Figura 1.41. Tiziano, 
Venus, organista, Cupido, 
154 (detalle). 
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Figura 1.42. Tintoretto, Susana y los viejos, 1557. 

Figura 1.43. Veronés, 
Susana en el baño, 
1585. 
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Los artistas vénetos Tintoretto y Veronese afrontan varias veces el tema de 

Susana y los viejos, obra inspirada en un episodio bíblico del Libro de Daniel. 

En la obra maestra de Tintoretto (Figura 1.42), la pureza de la piel de Susana, 

fuente de luz purísima en toda la pintura, está rodeada por la naturaleza 

lozana de un jardín. La pared de rosas, puesta en frente de la protagonista, 

compite por su belleza con la figura femenina. El jardín deja entrever una 

pérgola, una estatua, un espejo de agua y otros elementos decorativos. 

Testimonia el interés y el amor de Tintoretto por los temas del paisaje y por la 

naturaleza idílica. 

Las obras de Paolo Veronés con frecuencia dejan entrever su relación con las 

obras de Andrea Palladio. La colaboración entre los dos artistas se da en la 

Villa Maser (véase apartado: 4.2.1. La Villa, el palacio y los elementos 

arquitectónicos del jardín) en donde el pintor realizó frescos en todas las salas 

de la planta superior con motivos mitológicos, paisajes y escenas de la vida en 

el campo de la nobleza véneta. La sintonía entre los dos artistas es total. 

Ackerman  dice que “los dos artistas estaban hechos el uno para el otro, ambos 

capaces de sumergirse en el mundo clásico, para sacar de él resultados 

plenamente originales; ambos expertos en el uso de una luz y de un color nuevo” 

(Ackerman, 1966, pág.19). Las escenas de las dos pinturas se desarrollan en 

unos jardines arquitectónicos. En la pintura Susana en el baño (Figura 1.43), 

el muro curvo del cercado, que rodea y esconde la escena, termina con un 

telamón, un fragmento de arquitrabe y recuerda el ninfeo en la Villa Maser. En 

la pintura Susana y los viejos (Figura 1.44), la misma pared de rosas de la 

homónima pintura de Tintoretto está colocada entre dos columnas. En todas 

partes de este jardín se respira pureza clásica. Al hablar de la arquitectura 

colocada abajo a la izquierda, el historiador Burns escribe que “Es posible que 

la arquitectura  pintada por Veronés, siempre próxima en su espíritu a la de 

Palladio, fuera inspirada por el arquitecto en Maser…los finos capiteles pintados 

son compuestos y de tipo palladiano; el esquema de semi-columnas y pilares es 

similar a lo de la “sala corintia” del arquitecto” (Burns, 2009, pág. 87). En las 

dos pinturas resulta evidente el gusto casi arqueológico de Veronés y es 

probable la inspiración, así como con Palladio, hacia modelos de jardines 

antiguos.  
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Tintoretto aun con una de sus pinturas más conocida: “El milagro de San 

Marco” (Figura 1.45). El aspecto más interesante, según los fines de la 

presente tesis, es el espacio construido como para un acontecimiento teatral. 

A delimitar la escena del fondo, iluminada por una luz especial, es un bastidor 

arquitectónico que delimita un jardín. Está documentado que Tintoretto 

“profundiza en el estudio de los escritos teóricos de Sebastiano Serlio, 

especialmente en lo referido al elemento escénico y teatral” (Bertelli, Briganti, 

Giuliano, 1986, pág. 225).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas dos pinturas (Figuras 1.44 y 1.45) es evidente la influencia de las 

obras y de los tratados de Serlio y de Palladio. En la pintura de Veronés es 

posible que la arquitectura pintada, siempre próxima en su espíritu a la de 

Palladio, fuera inspirada por el arquitecto en Maser. En referencia a Tintoretto 

está documentado que “profundiza en el estudio de los escritos teóricos de 

Sebastiano Serlio especialmente en referencia al elemento escénico y teatral”. 

 

 

 

 

 

Figura 1.44. Paolo Veronés, Susana y los viejos, 1585-88 
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Figura 1.46. Lambert Sustris, Noli me tangere, 1548-60 

Figura 1.45. Tintoretto, Milagro de S. Marco, 1548 (detalle). 
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Lambert Sustris, pintor holandés, (1515-1584 c.) estudió y vivió en Italia 

donde se convirtió en discípulo de Tiziano. En este lienzo bellísimo (Figura 

1.46) utiliza como elemento de fondo de la escena evangélica en primer plano, 

un suntuoso jardín a la italiana de estilo véneto. Es evidente el estilo clásico 

de la obra y la influencia de estilo de Palladio de Serlio. Se trata de un jardín 

arquitectónico con decoraciones sencillas y esenciales y con una organización 

racional del espacio evidente en el diseño geométrico de los arriates de boj. La 

planimetría está organizada alrededor de avenidas utilizadas como ejes de 

perspectiva que determinan una simetría básica del jardín. Además, hay que 

resaltar muchos elementos del jardín y de la arquitectura clásica antigua 

como ars topiaria, escalinatas escenográficas, cariátides, estatuas y fuentes, 

arquitecturas vegetales como las de Mantegna. De la misma forma, existe el 

contraste de la geometría rigurosa del jardín con la escena informal y las 

formas orgánicas del primer plano también presentes en la obra de Giovanni 

Bellini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.47. Giulio Romano, Bacchanalia, 
1546-48 (detalle). 

Figura 1.48. . Tintoretto, Susana y 
los viejos, 1555-56 (detalle). 

Dos pérgolas inspiradas en jardines vénetos de la época. Ambas con arco de medio punto,  
similares a las pérgolas del Sueño de Polifilo. 
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El Greco es un pintor  de los exponentes más importante de la corriente 

estética del Manierismo. En la pintura (Figura 1.49) se nota que el Orden 

monástico de los Camaldulenses está simbólicamente representado como un 

parque-jardín en donde están colocados según un esquema modular una serie 

de edificios religiosos. La composición recuerda mucho el jardín botánico de 

Padua y la planimetría de la isla de Citera del Sueño de Polifilo publicado en 

1499 en Venecia. Antes de la experiencia profesional en España, El Greco vive 

casi diez años en Venecia, en donde participa de la vida artística y cultural de 

la ciudad y estudia las pinturas de Tiziano Vecellio, de Jacopo Bassano y sufre 

la influencia de Tintoretto, de los más grandes manieristas vénetos y de 

Parmigianino.  

 

 

 

 

Figura 1.49. Greco, Alegoría, 1599. La 
composición recuerda mucho el jardín 
botánico de Padua y la planimetría de la 
isla de Citera del  Sueño de Polifilo 
publicado en 1499 en Venecia. 
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Los jardines romanos, así como aparecen en estas pinturas (Figuras 1.50 y 

1.51), son estructuras urbanísticas autónomas que configuran espacios y 

vacíos urbanos. Con respecto a los florentinos, acentúan el carácter 

monumental, el aspecto decorativo y escenográfico (Figuras 1.52 y 1.53). 

 

Figura 1.50. Hendrick van Cleve, Vista de los jardines del Vaticano, 1587 

Figura 1.51. Perin del Vaga, Naumaquia en el patio del Belvedere, 1545-47. 
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Figura 1.52. Paolo Zucchi, fresco de una pérgola con plantas y animales en Villa Medici, 1576-
1577. La complejidad estructural de la pérgola, la abundancia de las decoraciones reflejan el 
gusto manierista-tardo renacentista de la pintura. 

Figura 1.53. Jacopo Zucchi, 
Alegoría de la Creación, 1585. 
Gusto manierista: fragmento 
arqueológico romano en el jardín 
del Edén recién creado por Dios. 
El manierismo es “una necesidad 
de choque entre diferentes 
tradiciones y culturas” (Argan, 
1983, pág. 11). 
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Roma es el tercer gran centro del arte renacentista. El arte que se desarrolla 

en el siglo XVI en Roma refleja y testimonia la inquietud, la crisis existencial y 

religiosa que se difunde por toda Europa. “Bramante y Rafael son los últimos 

en entender lo clásico o lo antiguo, como una realidad histórica que se desarrolla 

o se actualiza en el presente. Tras ellos y ya con Miguel Ángel, lo antiguo llega a 

ser un modelo abstracto…lo que ahora interesa a los artistas no es la seguridad 

de la norma, sino el contraste entre la norma y el arbitrio, entre la disciplina 

formal aceptada y la tentación de salirse” (Argan, 1983, pág. 11). 

La pintura de Perin del Vaga (Figura 1.51), pintor florentino colaborador de 

Rafael, representa el jardín del Belvedere de Donato Bramante en su fase 

inicial de construcción. En la parte inferior se desarrolla una naumaquia, la 

simulación de un combate naval que se realiza en un dique artificial anegado 

por la ocasión. El jardín del Belvedere (Figura 1.50) es una obra 

importantísima que llama la atención y el interés de toda la comunidad de los 

artistas romanos. Es la perfecta fusión de la teoría de Vitruvio y de Alberti con 

la experiencia de la Historia. 

 

La pintura siempre es una interpretación subjetiva de la realidad por parte del 

artista. En las pinturas realizadas por los pintores del Renacimiento, el artista 

puede que no haya considerado o introducido elementos según su sensibilidad 

o según el esquema compositivo que le indicaba la pintura; puede que haya 

enfatizado detalles poco significativos o por el contrario quitado importancia a 

algunos elementos. Por lo general estas pinturas consiguen transmitir una 

idea de los jardines de esa época histórica. Se puede deducir especialmente 

que: 

 1) el jardín del primer Renacimiento es la continuación natural del 

jardín medieval y del antiguo jardín romano. La villa toscana está 

rodeada por el campo y posee casas de labranza, caballerizas, huertos, 

olivares, campos con gavillas de paja y heno. Los jardines de ciudad 

conservan la conmistión de huerto y jardín, en los arriates se 

encuentran árboles decorativos y frutales, y por debajo de ellos crecen 

flores, hortalizas y verduras. El jardín es un espacio de producción y de 
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innovación estética que juega un papel determinante en la construcción 

de la imagen urbana y del paisaje agrario. 

 2) el jardín del siglo XV es sobrio, austero, caracterizado por la sencillez 

de las formas, nada complicado en las decoraciones así como revela su 

imagen típica. 

 3) semejante voluntad de reducción formal es sin duda el resultado de 

la sensibilidad de cada artista, pero a la vez el resultado de los 

preceptos estéticos de Vitruvio, Leon Battista Alberti, Francesco di 

Giorgio Martini y de los tratadistas. Dichos preceptos, por su novedad y 

profundidad,  los estudian y los aplican todos los artistas más 

importantes de la época y por lo tanto determinan un cambio de la 

Kunstvollen, término alemán creado por el historiador austriaco Alois 

Riegl a finales del siglo XIX, con el significado de “voluntad del arte” de 

toda una época histórica. En 1961, Masson dice que “por las conocidas 

descripciones contemporáneas de jardines florentinos, resulta evidente 

que estos, alrededor de la mitad del siglo XV, correspondían muy de 

cerca con los preceptos indicados por Alberti en su tratado” (Masson, 

1961, pág.76).  

 4) los elementos arquitectónicos más importantes del jardín toscano 

son: la pérgola (sobre todo ”de medio punto”), la fuente en el centro de 

la planimetría “cruciforme”, el muro de cercado en ladrillos o en 

madera, las bañeras o piscinas de agua, los arriates, los túneles 

vegetales, los tiestos, las estatuas, las terrazas y el ars topiaria entre 

otros. 

 5) las pinturas del siglo XVI testimonian una evolución y una 

elaboración compleja en sus esquemas compositivos y, por lo tanto, 

incluso los jardines representados se adaptan a esta visión. Forma 

parte de la normal oscilación del gusto artístico, presente en todas las 

épocas históricas, que se alternen  periodos en donde las formas son 

esenciales, con periodos en donde por el contrario se excede en la 

decoración. Las pinturas de Sustris, Tiziano, Tintoretto, Veronés 

representan un jardín renacentista de la región del Véneto coherente 

con las obras y la teoría de los tratados de Serlio de Palladio. Los 
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elementos que destacan son el jardín secreto, el ninfeo, la geometría 

elemental de los arriates, los pórticos y los soportales, las  pérgolas, el 

huerto, los viñedos, el bosque al borde de la villa y el “brolo”, así 

llamado por Palladio, es decir el pequeño huerto. La villa véneta es un 

lugar de producción y de ocio y su jardín se adapta a esta doble función 

  6) el jardín del Renacimiento romano recoge los caracteres, las 

tendencias formales y los elementos de los jardines toscanos. La 

diferencia verdadera con el jardín toscano y veneto está en la 

acentuación del carácter monumental y retórico y por lo tanto en el 

aspecto decorativo y escenográfico del jardín. Ello se debe a que el tipo 

de clientela, diferente de la véneta y de la toscana, burguesa emergente, 

es social y económicamente mucho más influyente. El jardín llega a ser, 

pues, sobre todo un lugar de representación y de ostentación del poder 

económico, político y espiritual de la época. 

 

1.4. Recapitulación. 

Los tratados son un conjunto de múltiples informaciones y de culturas 

organizadas según un único sistema teórico. Un principio unificador reúne 

significados y conceptos relacionados entre ellos. La finalidad de los tratados 

es la de buscar, a través de un procedimiento científico y racional, las reglas 

de la belleza. Según la concepción platónica y pitagórica, la belleza es el orden 

originario del mundo. Encontrar la belleza significa encontrar el momento 

originario desde donde comienzan todas las historias del mundo.  Lorenzo 

Valla (1407-1457), famoso humanista, escribe en su obra De voluptate: “Él que 

no valora la belleza está ciego en el alma o en el cuerpo y si tiene ojos debería 

no tenerlos, por no darse cuenta de tenerlos”. 

Esta es la visión estética que anima los tratados y a todos los humanistas del 

Renacimiento. Es una visión generalista (véase apartado: 2.5. Generalismo): la 

estética es el núcleo generador de donde salen las informaciones y las leyes 

hacia todos los campos del conocimiento. No hay separación entre arte y 

ciencia, arte y política, arte y tecnología. Las leyes de la estética se deberían 

aplicar a la pintura, así como a una descripción científica o a un modelo de 

sociedad. 



 

Capítulo 1. Los tratados en la época renacentista: la estética y la idea de la Naturaleza 

68 

 

Leonardo, desarrollando las intuiciones de Alberti, utiliza el dibujo como un 

potente medio de investigación científica. La ilustración botánica, geológica, 

cartográfica es una obra de arte que impulsa la investigación científica. 

Los tratados, así como el dios Jano de las dos caras, deben sus riquezas de 

sentido y de significado a las dualidades y a las contradicciones. Juntar teoría 

y práctica, naturaleza y geometría, racionalidad e irracionalidad no es fruto de 

incertidumbre metodológica: es la aplicación de una ley estética que nace de 

una universal y omnicomprensiva visión de la vida. Las utopías, los dibujos 

fantásticos, los proyectos imposibles de Filarete, Del Riccio y de Colonna 

confieren vitalidad eterna a sus obras. La verdadera ciencia, según los 

tratadistas, necesita de la historia y de de la fantasía. 

Los jardines construidos se benefician sumamente de estas leyes estéticas 

procedentes de la arquitectura, de la pintura y de la literatura. Es importante 

subrayar que la pintura influye en la imagen del jardín real y al mismo tiempo 

el jardín influye en la pintura. Al quedar pocos testimonios del jardín 

renacentista, se ha considerado fundamental empezar con las pinturas de la 

época para entender sus características y averiguar cómo las ideas de los 

tratados se aplicaran en él. La pintura testimonia, de forma muy clara, la 

evolución del jardín desde siglo XV al siglo XVI, a través de los diferentes 

elementos estilísticos. 

Los conceptos de compositio y ecfrasis de León Battista Alberti se aplican 

además que en las pinturas, también en el nuevo jardín. El concepto de 

compositio (composición), la elección y la reunión de las partes más bellas de 

un sujeto en una obra nueva, se aplica en el jardín de Quarracchi; la ecfrasis, 

la exposición minuciosa, la descripción cuidadosa, se aplica a las pinturas de 

Angélico, de Botticelli, de Mantegna, a  los detalles naturales de Giovanni 

Bellini, a las arquitecturas verdes de Citera y del Jardín del Rey. 

La compositio y la ecfrasis son la consecuencia de la intuición revolucionaria 

de Alberti, que indica el punto de inflexión en la historia del pensamiento 

moderno: se establece la superioridad de la imagen con respecto a la palabra 

en la descripción de los acontecimientos.  

El jardín juega un papel importante en la construcción de la imagen de la 

ciudad nueva. Llega a ser el símbolo de la construcción perfecta. Beato 
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Angélico, refiriéndose a la Florencia renacentista, dice que “Toda la ciudad es 

un jardín”. En la época de los tratados se consideraba que “la belleza que se 

puede ver en el mundo es sobre todo obra del hombre. El hombre hizo las cosas 

creadas por Dios, más bellas, más decorativas, más elegantes” (Tatarkiewicz, 

1980, pág. 107). 
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Capítulo 2 

 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

 

 

2.1. Introducción. 

El “ojo alado” es uno de los símbolos más fascinantes del Renacimiento. Se 

puede ver representado en el autorretrato en bronce de Alberti (Figuras 2.1 y 

2.2), y también Filarete se ocupa de ello en su tratado. Alberti lo elige como su 

propio emblema, representa el ojo atento y vigilante que observa el mundo, 

abierto sobre el mundo mismo de la sabiduría y del conocimiento. El filósofo 

Massimo Cacciari afirma que el “Ojo alado” de León Battista Alberti es la 

metáfora del humanista del Renacimiento, que tiene el valor de mirar el 

terrible y vacuo destino del hombre: la muerte y la nada que incumben.  

En la práctica artística, el ojo alado enseña a “ver”: identifica la belleza con las 

leyes de la concinnitas y de la simetría; indica que la mimesis es el concepto, la 

teoría para llegar a la fantasía. Además, “detrás del emblema, con el “ojo alado” 

se puede comprender la enseñanza más profunda que Alberti dejó a sus 

lectores más o menos “doctos”: una forma de mirar las cosas y expresarlas en el 

lenguaje propio de cada arte, según una unidad de conocimiento teórico-práctico 

que conlleva cada experiencia artística” (Cacciari, 2000).  
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Los tratadistas del Renacimiento, especialmente Alberti y Palladio, dan gran 

relieve al carácter intelectual y mental de cada actividad artística y proyectual. 

Es exactamente eso el sentido de la tratadística, es decir, la buena teoría 

produce necesariamente buenas obras. La claridad y la profundidad de los 

conceptos en los tratados, sin imágenes, de Vitruvio y Alberti impulsaron la 

producción de las obras maestras del Renacimiento. La teoría está incluida en 

la praxis proyectual, se empieza por los conceptos teóricos para llegar a la 

construcción de la imagen perfecta. Alberti escribe en el libro I del De Re 

Aedificatoria: “pensar y establecer de antemano según el raciocinio lo que se va 

a realizar y perfeccionar en cada parte del edificio, le corresponde solo a una 

mente dotada como nosotros la exigimos”. Di Stefano escribe que “toda la 

estructura de De re ædificatoria se juega según las que se consideran las dos 

partes constitutivas de la arquitectura: lineamenta y structura (alineación y 

estructura) (“tota res ædificatoria lineamentis et structura constituta est”). El 

primer término hace referencia a la fase de la ideación y de proyecto, tema 

tratado en el libro I (De lineamentis); el segundo término se refiere a los aspectos 

técnicos, desde la elección de los materiales hasta la ejecución de la obra, y se 

trata en el libro II y III” (Di Stefano, 2010, pág. 535). 

Figura 2.1. Autorretrato de Alberti. El 
emblema del ojo alado está situado bajo el 
mentón. 

Figura 2.2. El ojo alado, rodeado por una 
guirnalda de laurel y acompañado por la incisión 
Quid tum? (=“¿Y entonces?”), situado en el revés 
de una medalla acuñada por Matteo de’ Pasti para 
Alberti. 
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La partitio (subdivisión), la tercera fase de la actividad arquitectónica, tras la 

elección del lugar y la delimitación del área, representa el momento teórico de 

la ideación y es la fase más importante del proyecto. Alberti afirma, además, 

que disponer de conceptos claros y precisos contribuye a la economía de la 

obra. El proyectista que no tenga ideas estéticas y convencimientos éticos 

exactos, va a ser lento y temeroso en la definición de su proyecto.  

Ya se dijo en la introducción, que el jardín, en la cultura económica y 

urbanística contemporánea, fue puesto en discusión en su mismísimo 

significado y en su función originaria. Los 10 conceptos de los tratados 

estudiados descritos a continuación, establecen dos objetivos:  

1) reflexionar acerca del carácter estético del jardín y del paisaje: jardín como 

estética recogida y el paisaje como estética difundida. Los conceptos de 

simetría, euritmia, la triada vitruviana y la mimesis son, según nuestro 

parecer, indispensables para la comprensión del jardín clásico y útiles todavía 

para el proyecto del jardín contemporáneo. Según el punto de vista adoptado 

en esta tesis, el jardín y el paisaje “son como la poesía, una forma de disfrutar, 

no un recurso a utilizar” (Assunto, 1988). 

 2) reflexionar acerca de otro significado del “ojo alado” de Alberti: es decir 

acerca de la capacidad de “ver” y sobre todo “contemplar” la belleza. La esencia 

contemplativa es propia del jardín y lleva al individuo a reflexionar sobre la 

vida y sobre sí mismo. Éste representa uno de los motivos fundamentales del 

nacimiento del jardín y una de las funciones del estudio de la historia. Esta 

tesis retoma otra provocación intelectual de Assunto: hoy en día en el jardín es 

más importante la contemplación que la acción. Pero entendiendo como 

contemplación la del filósofo Plotino, que “es la finalidad misma del hacer 

artístico y del proyecto” (Assunto, 1988). 
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2.2. Techné.  

“La arquitectura es una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y 

con diversas instrucciones, que sirven de dictamen para juzgar todas las obras 

que alcanzan su perfección mediante las demás artes.” (Vitruvio, De 

Architectura, I, 1). Así Vitruvio define la arquitectura en el primer libro de su 

tratado. En esta definición, que indica la complejidad de la materia, Vitruvio 

introduce el concepto de arte (ars) que es la traducción latina de la palabra 

griega techné. Los filósofos griegos elaboraron el concepto de techné que nace 

de la observación de la naturaleza, pero que se refería a toda actividad 

humana productiva. Se trataba, pues, incluso de un producto derivado de 

normas y de necesidades contingentes y se configura con Platón como un 

modelo de conocimiento.  

La palabra griega significa arte en el sentido más amplio, pero a la vez técnica 

y capacidad —manual o no— de realizar algo según una regla. Significa 

también habilidad, profesión, disciplina (un corpus de conocimientos) que se 

aprende. En 1960, Ferri comenta la obra de Vitruvio y escribe: “El arte no es 

para los Griegos una creación espontánea, sino una larga y penosa conquista a 

través de una cadena de experiencias. Es la conquista de la techné, no del 

espíritu”. Es por lo tanto la palabra por excelencia que resume la secuencia 

ideal de proyecto y de la ejecución. De la definición de Vitruvio referida 

anteriormente, “se deduce que la arquitectura es la techné por antonomasia, 

sobre cuyo modelo se orientan todas las experiencias [...] una ciencia que hay 

que entender como cognición, síntesis de otras experiencias y de otras artes” 

(De Fusco, 1968). 

Se decía que la techné no admite una creatividad libre de reglas. En la Grecia 

antigua, los artistas son también técnicos y los técnicos son también artistas 

porque su hacer, en ambos casos, comporta un saber hacer o un método; es 

decir, comporta un conocimiento, práctico y teórico y una participación 

consciente en lo que se hace. Y esto vale tanto por el trabajo intelectual, como 

por el trabajo manual. El ejecutor que pose esta habilidad (la techné) tiene que 

comprender y compartir la obra que va a ejecutar: para los griegos no tiene 

sentido trabajar o ejecutar mecánicamente. 
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Por lo tanto el concepto de techné está tradicionalmente asociado al jardín que 

es síntesis de arte, naturaleza, arquitectura, ingeniería y artesanía. Venturi 

Ferriolo dice: “A diferencia de otros animales, el hombre crea su ámbito vital 

interviniendo en la naturaleza para modificarla: una operación natural que se 

realiza a través de la techné, la capacidad práctica de la creación. Con la 

techné, él domina lo salvaje y, a menudo, lo transforma en jardín, es decir, 

regula la naturaleza. Este lugar cercado en donde naturaleza y techné se 

encuentran resulta, pues, cargado de significado” (Venturi Ferriolo, 1989). 

Paisajistas y proyectistas de jardines —por ejemplo Porcinai— recuperaron 

este importante concepto teórico, precioso de la tradición griega y romana, 

considerándolo especialmente apropiado para la cultura del proyecto 

contemporáneo, basado en la complejidad de los conocimientos y de las 

competencias. 

 

2.3. Mímesis y modelo antropomorfo.  

2.3.1. La naturaleza como modelo. 

La naturaleza como modelo a imitar es un concepto que recorre todo el arte 

clásico y el que deriva de él. Según esta visión estética, la naturaleza es el 

modelo de belleza ideal a la que hay que referirse en la composición artística y 

la mímesis (imitación, del griego antiguo) va a identificarse con el arte mismo. 

La función más importante del arte es, pues, la de imitar la naturaleza en sus 

formas, en el espíritu, en la estructura. En la estética griego-romana el 

concepto de mímesis, es, por lo tanto, indeterminado y llega a comprender 

cada actividad humana: “omnis ars naturae imitatio est”, como afirmaba 

Séneca. Y precisamente por esta función imitadora Platón condenará el arte a 

un papel inferior, especialmente la pintura, relegándola en la región de los 

sentidos, lejos de la parte noble del hombre, es decir del intelecto, de la Razón. 

La pintura no es otra cosa que la copia de una copia, mero placer según 

Platón. La realidad misma ya es imitación de las Ideas, ya es copia de los 

prototipos inmutables que están en la base del mundo visible. El arte produce 

imágenes todavía más distantes de la verdad de las cosas y por lo tanto 

esencialmente superfluas. Aristóteles será quien, no convencido de las 

conclusiones de Platón, prolongue las posibilidades expresivas del arte al 
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afirmar que la realidad no es una copia de ideas, sino una síntesis de forma y 

de materia. La mímesis de Aristóteles es la verosimilitud y comprende no solo 

las cosas reales, sino también, y sobre todo, las posibles; su significado se 

extiende y comprende no solo el significado de “imitación”, sino también el de 

“representación” y “simulación”. 

En el De Architectura de Vitruvio, obra de síntesis y de divulgación del antiguo 

pensamiento griego-romano en materia de arte, el concepto de mímesis ocupa 

un lugar de relieve. Se encuentra descrita varias veces, de forma excelente, la 

génesis de los elementos del antiguo lenguaje figurativo. De los nidos de las 

golondrinas el hombre aprendió a construir las primeras casas, de las hojas de 

acanto los artistas griegos inventaron las formas de los capiteles corintios y de 

los troncos de los árboles sacaron la idea de la columna, de la observación de 

los “principios (de la naturaleza) se dedujeron las simetrías y las proporciones, 

que se están establecidas por cada orden (arquitectónico)” Vitruvio, (De 

Architectura, libro IV, 3). Comentando a Vitruvio, De Fusco afirma: “Es 

interesante remarcar que, coherentemente con el principio de la mímesis que la 

estética griega transmite, lo que importa es la intencionalidad de los antiguos 

para encontrar en la naturaleza y en la costumbre algunos elementos que 

inspirarían las formas artísticas. Este procedimiento mimético, aunque no 

revisable históricamente, aunque nacido de mitos y leyendas, de hecho, revivió 

históricamente y adquirió la autoridad de una indiscutible tradición cultural” (De 

Fusco, 1968).  

En Florencia, a principios del siglo XV, como ya se dijo anteriormente, se 

constata un nuevo revivir de las ideas platónicas. También en los dos siglos 

anteriores, la filosofía platónica no se olvidó, pero en el Renacimiento se 

pensaba que la Edad Madia la había adulterado y que ahora hacía falta 

restablecer su autenticidad. Marsilio Ficino traduce a Platón y a los más 

representativos continuadores de su filosofía, entre otros a Plotino. Es 

precisamente por Plotino que las ideas de Platón se introducen en el 

Renacimiento. En referencia al arte, Plotino intenta una síntesis entre las 

ideas platónicas y aristotélicas y llega a posiciones decididamente innovadoras 

con respecto a su maestro. El filósofo Croce así comenta la estética de 

Plotino:”Platón no tuvo razón en separar las artes por imitadoras de la 

naturaleza. Las artes no se limitan a imitar sencillamente lo que ven los ojos, 
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sino vuelven a esas razones o ideas de las que la misma naturaleza procede. 

Pues, el arte no se limita a la naturaleza, sino que añade belleza en donde falta 

a la naturaleza misma. Fidias no representó a Júpiter por haberle visto, sino 

como aparecería si se quisiera revelar a los ojos humanos. La belleza de las 

cosas naturales es el arquetipo existente en el alma, origen de toda belleza 

natural” (Croce, 1990). 

Gracias a Plotino y a Ficino, el concepto de mímesis se amplia. El modelo ya 

no es solo exterior, sino interior; se trata de un modelo ideal, de un arquetipo. 

El arte se libera de la condena platónica de la mímesis, al ser capaz, en sus 

formas más altas y puras, de imitar la misma creación divina. El alma del 

artista llega a ser “la esencia mediana” que une el mundo humano y el mundo 

divino. Además, lo que se imita no es solo la naturaleza, sino también la obra 

de los artistas antiguos. 

Esta nueva idea de la mímesis se encuentra en los tratados de arte y de 

arquitectura de la época misma. Los tratados de Alberti, de Francesco di 

Giorgio, de Palladio, de Scamozzi y de Vignola proporcionan a las artes y al 

jardín un nuevo vigor conceptual y un nuevo cuerpo. La Naturaleza, según 

Leon Battista Alberti, es el modelo supremo al que referirse por lo que atañe a 

la forma y a la estructura de la obra de arte. Refiriéndose a Demócrito, afirma 

que el artista tiene que imitar las leyes de la Naturaleza para llegar a algo que 

vaya más allá de la simple copia, introduciendo, quizás por primera vez en la 

crítica del arte, el concepto de orgánico, entendido como actitud creativa 

distinta tanto del naturalismo, como del racionalismo. El arte, según Alberti, 

tiene que tener como objetivo el de superar en belleza a la misma naturaleza. 

En una parte muy bonita de su tratado nos desvela cómo se puede llegar a 

este resultado: ”Hay que imitar la modestia de la naturaleza... Es necesario que 

los miembros (de una obra) sean modestos y necesarios” (De Re Aedificatoria). 

Imitar la Naturaleza “significa llegar, más allá de las múltiples expresiones, a la 

idea, a la forma, a la razón inmanente” (Garin, 1967). 

Aunque con la estética de Plotino, el referente externo pierde importancia, en 

la historia del jardín, el concepto de mímesis resulta fundamental. Desde los 

jardines babilónicos hasta el arte romántico, la imitación de la naturaleza, en 

sus infinitas formas ideales y reales, es fuente de inspiración continua para 

los proyectistas y los creadores de jardines. Se piensa que los jardines 
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colgantes de Babilonia se construyeron teniendo como modelo las montañas 

que se encontraban al norte de la antigua capital de Mesopotamia. 

El jardín clásico renacentista, por sus formas y sus estructuras, hace 

continuamente referencia al paisaje natural. Se habló, además, de la 

tripartición del espacio en el jardín de Polifilo y en el tratado de Sebastiano Del 

Riccio llega a ser una técnica y un signo emblemático del jardín renacentista. 

Las tres áreas (bosque, campo con cultivo, arriate) son las mismas que 

componen la estructura del paisaje circundante. Las cascadas del río Aniene, 

que corren impetuosas en los alrededores de la ciudad de Tivoli, fueron el 

modelo para los refinadísimos juegos de agua de la Villa d’Este (Figuras 2.3 y 

2.4). 

Las terrazas que se introducen en Citera y en el jardín del Belvedere son una 

clara referencia a las terrazas del paisaje agrario. Y así seguido hasta llegar a 

la imitación de todo el mundo, como se van a proponer los creadores del 

Huerto Botánico de Padua que en su forma circular y en sus especies 

vegetales se proponía ser una síntesis de todo el paisaje terrestre, es decir el 

macrocosmos como modelo del microcosmos. 

 Figura 2.3. J.F. Van Bloemen. Vista de Tivoli con cascada (s. XVIII). 
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Se decía que se imitaban, por considerarse como parte de la creación natural, 

incluso las obras de arte de los antiguos y la obra de arte por excelencia se 

consideró la ciudad. En el siglo XVI, se imitaban incluso los trazados de las 

ciudades y el jardín se desarrolla en analogía con las formas urbanas 

contemporáneas. Resulta emblemático el ejemplo del jardín de la Villa 

Montalto en Roma, en donde se abandona la malla ortogonal y se estrena el 

modelo de las tres avenidas divergentes, de forma análoga a la intervención 

urbana de Plaza del Popolo (Anibarro, 2002) (Figuras 2.5 y 2.6). El jardín 

clásico del siglo XVI, retoma y desarrolla las ideas de Vitruvio y de L. B. 

Alberti. Este último, en una parte muy conocida de su tratado establecía una 

importante analogía entre el edificio y la ciudad, afirmando que “La Ciudad, 

según sentencia de los Filósofos es como una casa grande, y viceversa, la casa 

es una pequeña Ciudad” (Alberti,De Re Aedificatoria). 

  

Figura 2.4. Tivoli, Villa d’Este. La cascada. 
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2.3.2. El hombre como modelo. 

La analogía entre microcosmos y macrocosmos se transfiere al hombre que se 

coloca en el centro de las investigaciones estéticas. “Es innegable que la 

referencia al cuerpo humano nazca del concepto de mímesis de la estética 

griega” (De Fusco, 1968). También el hombre como microcosmos llega a ser el 

modelo, la fuente suprema de inspiración de los artistas de la edad clásica y 

del Renacimiento. El hombre vitruviano de Leonardo da Vinci y de Cesariano, 

los dibujos de Francesco di Giorgio Martini con el hombre insertado en los 

Figura 2.5. Planime-
tría de la Villa Montal-
to, Roma. 

Figura 2.6.  Planime-
tría del Barrio Campo 
Marzo con Plaza del 
Popolo, Roma. 
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alzados y en las planimetrías de los edificios, son signos y conceptos tan 

potentes que orientan las elecciones y los programas de los artistas de muchas 

generaciones. La concepción del hombre durante el Renacimiento cambia 

radicalmente con respecto a la Edad media. El hombre es una entidad tan 

perfecta y maravillosa para los artistas de esta época que necesariamente tiene 

que asumir un papel central en el universo. El historiador suizo Burckhardt, 

en su obra La civiltà del Rinascimento in Italia (1860), entendió el 

Renacimiento “como el descubrimiento del hombre y del mundo”. Será Pico de 

lla Mirandola el que, por primera vez, va a asignar al hombre un lugar especial 

en la historia. “El hombre es lo que hace, el resultado de sus obras y de sus 

elecciones. Por ello y solo por ello ocupa una posición privilegiada en el universo” 

(Garin, 1967). Es cierto, pues, que en esta época el hombre inicia a soñar con 

la posibilidad de controlar las fuerzas naturales, pero también es cierto que el 

hombre se ve siempre dentro del ciclo de la naturaleza, nunca fuera. Todos los 

tratados son muy claros en ello. El espacio de la arquitectura, del paisaje, de 

la urbanística, de la pintura y del jardín se adapta y modela a las medidas del 

hombre. La imagen extraída del tratado de Vitruvio, de la edición de Galiani, 

es rica de sugestión. Se trata de la leyenda del arquitecto Dinocrates que 

presenta a Alejandro el Macedón un proyecto de ciudad ideal a construirse en 

el Monte Athos, modelado en forma humana (Figura 2.7). El hombre es la 

referencia operativa de las obras de arte, desde la micro escala del capitel 

hasta la macro escala del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Von 
Erlach. El Monte 
Athos, imagen 
extraída del tratado de 
Vitruvio, de la edición 
de Galiani (1758). 
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Filarete y Francesco di Giorgio Martini son, sin duda alguna, quienes empujan 

a las últimas consecuencias el antropomorfismo de Vitruvio. Como se decía 

anteriormente, el procedimiento mimético se realiza por el principio de 

analogía. No hay que olvidar que el significado de la palabra analogía en griego 

antiguo es “proporción”. La analogía con el cuerpo humano establece la nueva 

filosofía arquitectónica, la metodología del proyecto y las unidades de medida 

de las obras a construirse.  

Según Filarete, la obra de arquitectura es como el 

cuerpo humano: del pulgar derivan las 

proporciones; tiene entradas y salidas; nace, 

crece, se desarrolla y muere; necesita de un padre 

(el cliente) y de una madre (el artista) para nacer; 

necesita de cuidados y atenciones para formarse 

de la manera más adecuada (Figura 2.8). 

Francesco di Giorgio pone en la base de su 

antropometría la concepción religiosa del hombre 

hecho a imagen y semejanza de Dios. En virtud 

de esta semejanza, el hombre es el modelo por 

antonomasia de toda obra de arte y de toda obra 

que tenga como fin la belleza. En el libro IV de su 

Tratado, en un extraordinario pasaje denso de referencias éticas y filosóficas, 

el tratadista toscano afirma que la naturaleza desempeña un papel importante 

incluso enseñándole al hombre sus propios límites: ”la naturaleza no hace 

nada inútilmente, ni en vano...Simónides persuadía que el hombre debía de 

saber las cosas humanas, porque los mortales, las mortales y los humanos y las 

humanas cosas debían de saber, y no ir más allá” (Francesco di Giorgio 

Martini,Trattato di Architettura, libro IV, pág. 216). La estética no es nada si 

no tiene unos fundamentos éticos. Llega a proponer una interesante y 

fantasiosa analogía entre el perfil del hombre y la columna, saca los alzados y 

plantas de los edificios de la figura humana, deriva el esquema funcional de la 

ciudad ideal del esquema de los órganos del cuerpo humano. Al ombligo, 

centro del hombre, le hace corresponder la plaza central de la ciudad, sede de 

la basílica; así como el ombligo es el punto del que la “naturaleza humana 

saca nutrimento y perfección”, así la plaza central tiene que ser el núcleo vital 

Figura 2.8. Unidad de medida 
(el pulgar) del tratado de 
Arquitectura de Filarete. 
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y la referencia para todos los demás lugares (Figura 2.9). Así escribe en el libro 

III de su tratado: “es debido saber que siendo el cuerpo del hombre mejor 

organizado que cualquier otro, como el más perfecto...es cosa conveniente que 

cualquier obra a él se pueda semejar, a él se asemeje y no solo toda la obra, 

sino también parte a parte” (Francesco di Giorgio Martini,Trattato di 

Architettura, Libro III). En cada pasaje de su tratado Francesco di Giorgio 

revela toda su pasión y amor hacia su trabajo que siempre ve en función de 

una mejora de la calidad de la vida humana. El antropomorfismo comporta, 

quizás paradójicamente, que la forma de la obra de arte siempre sea más 

importante que la funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mundo griego-romano el hombre es todo uno con la naturaleza. El 

panteísmo de la cultura griega y del mundo romano nos entrega una 

Naturaleza y un paisaje poblados de divinidades y de Ninfas. La naturaleza y 

el paisaje son sagrados y sagrados son los primeros jardines en el mundo 

clásico, al ser obras que rodean los santuarios. Y no es casualidad que los 

jardines clásicos y renacentistas tengan esculturas que se inspiren en el 

mundo de la antigua mitología griega y romana (Figuras 2.10 y 2.11). El 

modelo antropomorfo implica el redescubrimiento de la religión politeísta que, 

como afirmará el filósofo, economista e historiador escocés David Hume en el 

siglo XVIII, comporta incluso el amor hacia las virtudes como la libertad de 

pensamiento, la valentía, la magnanimidad. Los hombres en presencia de 

divinidades a ellos superiores, pueden aspirar ad emular sus gestas 

Figura 2.9. Dibujos antropomorfos del tratado de Architettura de F. Di Giorgio 
Martini. El hombre como modelo por antonomasia de toda obra de arte y de 
toda obra que tenga como fin la belleza. 
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(Hume,1994). Una de las mayores tareas de la investigación filosófica de los 

humanistas, y hay que referirse sobre todo al ambiente de la Academia 

neoplatónica de Marsilio Ficino, fue el intento de encontrar una síntesis entre 

el cristianismo de los orígenes y el mundo de la mitología griega y romana. En 

los tratados y en las obras de los tratadistas se encuentran indicios 

importantes de esta búsqueda que marca un sufrido cambio de época. Se 

encuentran, pues, tanto el sincretismo, con las musas y los dioses paganos 

dominando las nuevas construcciones (véase la Rotonda de Palladio o el 

Jardín de Polifilo) como la mística religiosidad, aún medieval, di Francesco di 

Giorgio.  

Los hombres de la cultura del Renacimiento cultivan valores de amplitud 

internacional dentro de un aislamiento casi total, en una época sacudida por 

guerras feroces y por cambios sociales. Se tendrá que esperar siglos para 

poder ver florecer en Europa y en el mundo entero, sus ideas de tolerancia que 

ponen al hombre al centro de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. La diosa Ceres en el Jardín de 
Bomarzo. 

Figura 2.11. Il Colosso del Jardín de Pratolino 
(1580), obra de Giambologna, pseudonimo di 
Jean de Boulogne (Douai, 1529 – Firenze, 
1608), escultor flamenco.
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2.4. Firmitas, Utilitas, Venustas. 

Según Vitruvio la obra de arquitectura y la obra de arte en general se basan en 

tres principios: la Belleza (Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la Utilidad 

(Utilitas). Toda obra de arte relevante, digna de ser recordada, tiene que 

fundarse en el equilibrio y en la interdependencia de estos tres aspectos, sin 

que ninguno sobresalga entre los demás. Es la más famosa tríada de 

conceptos contenida en el De Architectura, probablemente deducida de la 

observación de las formas y de las estructuras naturales.  

Una tríada universal que, en su aparente sencillez de significado, toca el 

centro vital de todos los problemas que se refieren a las obras construidas, en 

el sentido más amplio del término. Cada obra tiene que ser sólida y bien 

construida porque la solidez, la fuerza, la robustez de una construcción son 

partes fundamentales de su misma esencia; tiene que ser útil socialmente y 

bien repartida en los espacios y en las funciones al fin de facilitar al que está 

dedicado; tiene que aspirar a la belleza absoluta porque debe de ser el lugar de 

educación estética. “Firmitas, Utilitas, Venustas, enunciando las características 

indispensables para proyectar y construir, no reenvían a otra cosa, no apoyan o 

combaten alguna tendencia, no son abanderados de alguna ideología” (De 

Fusco, 2002).  

Los tres conceptos aúnan fuerzas de su unión y corresponden sintéticamente 

a los que en la actualidad se definen como criterios de calidad de una obra. La 

tríada vitruviana, en efecto, integra la componente estética y artística del 

proyecto (Venustas) con la componente tecnológica y constructiva (Firmitas). 

Puesta en el centro de la tríada, la componente funcional (Utilitas) media e 

integra las demás componentes. La tríada vitruviana, pues, se presenta como 

un modelo teórico que actúa dentro del principio sistémico a través de la 

descomposición en subsistemas y de la interdependencia de sus componentes. 

Los tratadistas renacentistas retoman y actualizan, con contribuciones 

personales, los principios de la tríada vitruviana. 

León Battista Alberti afronta, en los primeros cinco libros de su tratado, las 

cuestiones referentes a la Firmitas y a la Utilitas, pero son los libros VI y IX los 

que enfrentan el aspecto estético del proyecto, la parte más original de su 

obra. Su visión de la belleza se basa esencialmente en los conceptos de 
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concinnitas y de donaire, es decir en una visión que supone la solución 

racional del problema estético. Sin embargo, él es consciente de la existencia 

de una componente subjetiva e irracional de la belleza, difícilmente codificable 

por estar presente en la parte profunda, “nacida con el alma” del hombre. El 

interés demostrado por la Venustas, quizás, se explicaba en él por sus 

encargos profesionales, en donde varias veces tuvo que intervenir para 

solucionar el aspecto estético, más bien que en el aspecto estructural de la 

obra (véase la intervención en la fachada de S. María Novella o S. Andrea en 

Mantua). 

También Palladio retoma y reafirma la tríada vitruviana: “Tres cosas en cada 

una —como dice Vitruvio— deben considerarse, sin las cuales ningún edificio 

merecerá ser alabado: y éstas son la utilidad, la comodidad, la perpetuidad y la 

belleza. Por ello no se podría denominar perfecta aquella obra que fuese útil pero 

por poco tiempo, o que por mucho no fuese cómoda o que teniendo ambas cosas, 

ni una gracia en si contuviese” (Palladio,I quattro libri, Libro I). De Fusco 

apunta que Palladio más bien que definir los tres conceptos, se esfuerza en 

conseguirlos con dibujos, ejemplos e indicaciones de los materiales más aptos. 

Incluso Serlio está atento, en su tratado, sobre todo al aspecto pragmático y 

divulgativo. “A pesar de retomar, según la tradición, la tríada vitruviana, se 

detiene solo en las últimas dos categorías, transformándolas en comodidad y 

decoro” (Di Stefano, 2000). Al tener prevalentemente una función didáctica, 

su tratado puede descuidar el aspecto estático, es decir la firmitas. 

La universalidad de los contenidos permite que los tres principios vitruvianos 

puedan ser actualizados y aplicados también a las temáticas del jardín 

contemporáneo. En un artículo publicado en la revista Ark News, Fabio Daole 

considera las normas vitruvianas actuales y estratégicas para el proyecto de 

jardines y parques urbanos. Firmitas: el proyecto de los parques tendrá que 

prever sistemas idóneos de seguridad y la realización de estructuras y 

mobiliario realizados con materiales y sistemas que prevengan comportamientos 

impropios, actos vandálicos y además que necesiten modestas obras de 

mantenimiento en el tiempo. Utilitas: el proyecto tiene que ser “útil”, 

desarrollado por áreas temáticas que, por cierto, representan espacios 

necesarios a la satisfacción de las diferentes exigencias y necesidades de la 

sociedad contemporánea; un ejemplo son las áreas para la lectura y el estudio, 
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las áreas para el juego de los niños divididas por edades, áreas para 

manifestaciones institucionales y culturales, áreas para el descanso, áreas 

deportivas, áreas con huertos urbanos, áreas naturalistas con plantas, setos, 

arbustos y floraciones que sigan el ciclo de las estaciones y que atraigan 

insectos y pájaros que favorezcan la biodiversidad. Además, el proyecto debería 

hacer partícipe a los ciudadanos que viven esas realidades específicas, con el 

fin de no realizar proyectos auto-referenciales para los proyectistas y que a 

menudo la colectividad no comparte. Venustas: ¿Hay una estética para los 

parques y los jardines públicos, hoy día? Pongo a la atención de ustedes 

algunas definiciones de expertos en la materia, para que cada uno pueda 

encontrar su camino e inspiración. 

“El jardín como una disposición artificiosa, según módulos geométricos o 

fantásticos, de terrenos cultivados, con la finalidad de obtener un resultado 

puramente estético” (Giulio Carlo Argan). 

“A la idea de jardín se relaciona el concepto de naturaleza, en su extensión 

metafórica, como portadora de significados y valores emotivos de gran 

relevancia. Las claves de lectura del jardín son, pues, las misteriosas armonías 

de la unión de las geografías del alma con el lenguaje de la naturaleza” (Paola 

Maresca). 

El jardín es, según las modas, culturas y religiones, sobre todo el lugar del 

espíritu, una perfecta alquimia entre arte, ciencia y psique, “un espacio ideal 

entre cultura y naturaleza” (Daole, 2010). 

En los conceptos de Firmitas, Utilitas y Venustas se encuentra no solamente la 

expresión del compendio del conocimiento clásico a cerca de la arquitectura, 

sino también la complejidad del proyecto contemporáneo que prevé la 

capacidad del proyectista para conocer y sintetizar más disciplinas. 

La tríada gana especial relieve también hoy en día en el campo del arte y de la 

ciencia de las construcciones porque “Vitruvio interpreta la belleza en sentido 

tan amplio que incluye en ella no solamente lo que satisface el ojo a través de la 

proporción y el color, sino también lo que le produce placer en cuanto conforme a 

la finalidad de su destino y por su conveniencia y utilidad” (Tatarkiewicz, 

1980). 
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2.5. Generalismo. 

La expresión generalismo procede de Lewis Mumford e indica una actitud 

cultural y una formación profesional que se contrapone al especialismo. La 

definición parece muy oportuna para definir la cultura de los tratados de 

Vitruvio, de Alberti, de Francesco di Giorgio Martini, de Palladio, de Colonna y 

Del Riccio. 

El modelo generalista se compone de un núcleo de leyes generales, que forman 

el núcleo del conocimiento, que actúan en la realidad, en el debate cultural a 

través de ámbitos culturales específicos. Por el contrario, el modelo 

especialista intenta hacer coincidir los diferentes puntos de vista 

disciplinarios, activos de forma autónoma, en un único cuadro de referencia 

(Figuras 2.12 y 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

En el mundo del proyecto, Vitruvio afirma que nadie puede ser, de repente, 

arquitecto y constructor: solamente puede llegar a la supremo arte del 

construir quien “asciende desde niño por estos niveles de doctrinas, y es 

alimentado del conocimiento de muchas ciencias y arte”. La cultura del 

proyectista tiene que ser universal y perseguir una modalidad común —que 

puede ser el ritmo— que una cada disciplina. Se trata de una intuición que 

acerca la metodología del proyecto del tratadista romano con los métodos de 

investigación del estructuralismo contemporáneo. En efecto, Vitruvio dice: 

“quizás va a maravillar a los ignorantes, como se pueda aprender tantas 

doctrinas y retenerlas: pero lo creerán fácil, si van a reflexionar, que todas las 

ciencias tienen entre ellas una correspondencia y comunicación: por lo que la 

Figura 2.12. Modelo generalista. Figura 2.13. Modelo especialista. 
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ciencia Enciclica, es decir universal, está compuesta, como un cuerpo entero, por 

todos estos miembros”. (Vitruvio,De architectura, Libro I).  

El arquitecto, el constructor tiene que entender de música, de medicina, de 

filosofía, de gramática, de astrología, de geometría y de mucho más, no como 

los especialistas de cada rama, sino ser capaz, por la idea del proyecto, de 

llegar a una síntesis superior de todas las disciplinas nombradas. La figura 

profesional que Vitruvio dibuja es la de un “artífice universal”, sin límites y 

definiciones culturales precisas. Por ello, es bueno recordar que la división y la 

especialización profesional entre arquitectos, ingenieros agrónomos, forestales, 

etc., así como hoy se conoce, es consecuencia de los grandes cambios 

culturales y sociales que, desde finales del siglo XVIII, sucedieron en Europa 

con la revolución industrial. Es casi obligado creer, a partir de lo que los 

tratados indican, que esta fractura en los conocimientos se tiene que 

recomponer para dar espacio, no a un artífice universal como Vitruvio quería, 

sino a nuevas Figuras profesionales de planteamiento generalista. El arte de 

los jardines requiere de este planteamiento más que de cualquier otra 

disciplina, siendo el jardín, por definición, “una tercera naturaleza”, es decir el 

fruto del encuentro entre arte y naturaleza, el nivel más avanzado nunca 

alcanzado por el hombre en la escala evolutiva de las obras construidas. 

El “hombre universal” y la “ciencia universal” serán el pilar de la cultura del 

Renacimiento. Las biografías de Alberti, Leonardo, Francesco di Giorgio hablan 

de hombres expertos y eruditos en casi todas las ramas del conocimiento 

humano. 

Alberti escribió tratados sobre la pintura, la escultura, la arquitectura, la 

geometría, la matemática. Fue arquitecto, pintor, poeta, músico, atleta, 

arqueólogo y mucho más. Francesco di Giorgio escribió tratados, fue pintor, 

escultor, arquitecto y un ingeniero militar excelente. Todos ellos encarnan y 

abrazan el ideario vitruviano del hombre universal. Francesco Di Giorgio, en 

su tratado, define, de forma original, el bagaje cultural que tiene que poseer el 

proyectista: arte ante-gráfica. El término tiene un origen clásico. Se trata de 

una particular educación, celebrada por Plinio, que se imparte en las familias 

nobles de la Roma antigua, síntesis de diferentes disciplinas científicas y 

situadas en el primer nivel de las artes liberales. Francesco Di Giorgio lamenta 

su pérdida y augura su retorno.  
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El tratado de Francesco Di Giorgio es un compendio filosófico, técnico y 

científico. La arquitectura y la ciencia de la construcción se entrelazan en 

todas las ramas del conocimiento. En el primer Libro de su tratado diserta 

incluso sobre la astrología considerándola una ciencia indispensable para 

practicar la buena construcción. En el Renacimiento, filósofos e intelectuales 

como Pico della Mirandola y Ficino consideraron la astrología como una 

ciencia importantísima. Había el convencimiento de que “el sabio dominaría 

las estrellas”, es decir que el hombre, por su conocimiento y la cultura, sería 

capaz de dominar el curso de los acontecimientos. El arte de la construcción, 

más que cualquier otro arte, se consideraba capaz de acercar a la sabiduría a 

quien la practicara.  

Los principios de la revolución cultural que hubo a comienzos del siglo XV, en 

un principio circunscritos a un ámbito intelectual y territorial bastante 

restringido, llegan a ser la cultura dominante en el siglo XVI. Serlio ya no 

necesita hacer referencia al gran patrimonio de la cultura clásica antigua, los 

principios del hombre y de la cultura universal son un bagaje obvio en la 

formación de un proyectista. Considera necesario que el conocimiento circule 

y que estos principios estén al alcance de los niveles sociales más amplios.  

En efecto, el tratado de Serlio, en su parte final, sufre las influencias de la 

cultura manierista de su tiempo —programáticamente asistemática— y deja 

en segundo lugar el carácter enciclopédico que caracterizaba el tratado 

vitruviano. 

También Palladio aportará ulteriores reducciones al aparato teórico. Pero son 

sus obras las que encarnan el espíritu universal y la ciencia vitruviana en este 

sentido y su tratado no tiene muchos comentarios porque’ sus obras son ya de 

por sí mismas, un compendio de toda la cultura clásica: filosofía, geometría, 

mitología y tecné traducida en piedra. Sus villas celebran el arte, la 

naturaleza, el paisaje y contemplan los principios universales de la “buena 

construcción” hecha realidad. Siguiendo las indicaciones de su maestro 

Vitruvio, Palladio primero crea en su intelecto las formas perfectas, 

acercándose al ideal platónico, y luego las realiza y consigue la verdadera 

virtud a la manera aristotélica.  
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Los tratados establecen un modelo de ciencia encíclica, global, universal con 

temas e ideas de gran relevancia para el diseño contemporáneo. En ellos se 

encuentra la investigación intelectual, la apreciación de la naturaleza y el 

interés del hombre de conocerla, los temas "in nuce" del pensamiento 

sistémico y complejo que se anticipan y prefiguran el método experimental. La 

necesidad que la ciencia de la construcción sea una ciencia universal. 

 

2.6. Simetría (estructura y signos).  

Vitruvio define el concepto de simetría como: “La conveniente correspondencia 

entre los miembros de la obra, y la armonía de cada una de sus partes con el 

todo” (Vitruvio, De Architectura, Libro I, 2). El término deriva del griego Sù-

Mètron (que significa con-medida) y puede traducirse, pues, incluso con el 

término conmensurabilidad. 

La simetría representa, en la estética vitruviana, un concepto fundamental, 

derivado también de la estética griega de la mímesis, es decir de la observación 

de la conformación del cuerpo humano y de la observación de varios 

organismos vegetales y minerales que se presentan organizados de forma 

simétrica con respecto a un eje central. Platón, en su obra el Filebo, afirma 

que “la proporción y la simetría son identificables con la belleza y la excelencia 

en todas partes”.Platone, 1986) El arte clásico y renacentista utilizaron 

ampliamente esta técnica organizando las composiciones de las obras de arte 

y produciendo estabilidad, equilibrio y armonía en el campo visual. Existen 

diferentes clases de simetría: la más común en las artes visuales es la bilateral 

vertical, utilizada en los templos griegos y romanos, en las villas y en los 

jardines renacentistas (Figura 2.14). El eje de simetría puede ser también 

horizontal y oblicuo; sin embargo, si la simetría se desarrolla con respecto a un 

solo punto central, recibe el nombre de simetría radial (Figura 2.15). 

 

 

 

 



 

Capítulo 2. Principios teóricos 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitruvio asocia la noción de simetría a la de módulo. Así escribe en su tratado: 

“como en el cuerpo humano hay simetría entre el brazo, el pie, la palma, el dedo 

y las demás partes, así lo mismo sucede también en cada obra perfecta. En los 

templos sagrados se toma la simetría a partir del diámetro de las columnas,  o 

bien de los triglifos, o bien de un módulo inicial...así en todas las otras obras se 

toma la medida de la simetría de algún miembro” (Vitruvio, De Architectura, 

Libro I, 2).  

Siguiendo el ejemplo de Vitruvio, también los tratadistas renacentistas se van 

refiriendo a dicha definición. Palladio afirma que en una obra “se dispondrán 

las partes de forma que convengan al todo y entre ellas a la vez” (Palladio, I 

Quattro Libri dell’Architettura). 

Resulta evidente que la definición de simetría de Vitruvio evoca significados 

muchos más amplios con respecto a las configuraciones geométricas y visivas 

de una obra. El teórico e historiador del arte De Fusco puso de relieve la 

coincidencia del significado de simetría de Vitruvio con el contemporáneo de 

estructura (De Fusco, 1968). La definición de “estructura” que se encuentra en 

el diccionario de Lalande (1932) y en los escritos de Pierre Francastel o 

Ferdinand De Saussure, propone casi exactamente la definición de simetría 

del tratadista de la antigua Roma. Escribe Lalande que el término “estructura” 

designa “en oposición a una simple combinación de elementos, un todo formado 

por elementos solidarios, tales que cada uno dependa de los demás y pueda ser 

lo que es solo en virtud de su relación con los demás” (Lalande, 1932). 

Figura 2.14. G. Utens, Villa La Petraia, 1599. Figura 2.15. La Isla de Citera. 
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El término estructura, procedente del verbo latino struere (construir), nace en 

el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería. El historiador del arte italiano 

Cesare Brandi destaca que ya con Vitruvio y en toda la época antigua el 

término no coincidía con el de construcción, sino que denotaba un significado 

casi noble, queriendo expresar sobre todo la forma, la manera con que una 

obra de arte se había construido (Brandi,1967). En época contemporánea el 

estructuralismo denota una corriente de ideas amplia y compleja. La obra de 

Ferdinand De Saussure, lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y 

posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX es 

unánimemente reconocida como referencia de esta nueva filosofía. Sus 

estudios, a comienzos del siglo XX, representaron un cambio radical en la 

investigación de la lingüística. La componente innovadora de estas intuiciones 

se cruzó por todos los conocimientos y fue tan importante que se comparó con 

la revolución copernicana. De Saussure concibió la lengua como un todo 

orgánico y utilizó para describirla la palabra sistema (equivalente de 

estructura) que entendía como un complejo de elementos (o signos) que 

interactúan, cada uno con función complementaria con respecto a todos los 

demás. El sistema (o estructura) se ponía como objetivo el recomponer todos 

los fragmentos de cada disciplina y restablecer la unidad en la praxis del 

conocimiento y reconociendo a la vez que “el todo es más que la suma de sus 

partes”. (De Saussure, 1967). Los diferentes ámbitos del conocimiento, a pesar 

de entenderse como sistemas específicos, presentan —según dicha visión 

teórica— caracteres análogos que permiten transposiciones e intercambios de 

metodologías y de informaciones. El término estructura, como el de simetría 

enunciado por Vitruvio, adquiere, pues, un doble sentido. Puede entenderse:  

a) como un sistema de relaciones internas a la obra;  

b) como modelo teórico y práctico de referencia para los artistas. 

Por supuesto, el estructuralismo condicionó también el ámbito de las artes 

visuales. De Fusco afirma que “la contribución más importante del 

estructuralismo a la historia del arte, se entenderán en una perspectiva 

semiológica” (De Fusco, 1968). En efecto, será De Saussure el que incluya el 

estructuralismo en la ciencia general de los signos, es decir en la semiología (o 

semiótica), resaltando el carácter comunicativo del lenguaje. A pesar de las 

diferentes posiciones, los historiadores del arte y de la estética, en los últimos 
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sesenta años, han utilizado la metodología de la lingüística estructural y han 

intentado demostrar la identidad sustancial entre el arte y el lenguaje. Ernst 

Gombrich, importante historiador de arte británico, afirma: “Las imágenes se 

basan todas en convenciones, ni más ni menos que como en el lenguaje o en los 

caracteres de nuestra escritura. Todas las imágenes son signos, y la disciplina 

que las tiene que investigar […] es la semiótica, la ciencia de los signos” 

(Gombrich, 1960). 

La función de ver las imágenes adquiere un carácter creativo y de 

conocimiento. La visión es una forma de lenguaje fundamental que el hombre 

utiliza para comunicar a sí mismo la experiencia perceptiva del mundo. A 

través de la visión transformamos los objetos que nos rodean en signos 

(Arnheim, 1986). Pues, la semiótica y semiología tienen como objetivo el 

desciframiento y la interpretación del signo artístico. Y ¿Cómo se puede definir 

un signo? Umberto Eco ofrece una definición que ya representa un clásico: el 

signo es un triángulo semiótico (Figura 2.16). 

 

 

 

 

 

En los vértices de este triángulo se encuentra: el “significante” (el aspecto 

material del signo-significante por excelencia es la palabra, el sonido que la 

compone: por ejemplo la palabra “jardín”), el “significado” (por ejemplo el 

contenido, la información que un diccionario asocia a la palabra “jardín”) y el 

“referente” (un jardín típico, una idea de jardín que una visualmente todos 

los jardines). Si en lugar de hablar se dibuja una imagen (Figura 2.17), el 

significante lo constituyen las diversas líneas y colores, estructurados de tal 

manera para evocar el mismo concepto, es decir el del jardín. En las artes 

visuales, referente y significante, pues, tienden a coincidir.  

 

 

 

Referente 

 

Significante                       Significado 
Figura 2.16. El Signo como 
triángulo semiótico según 
Umberto Eco. 
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Cada obra de arte, pues incluso el jardín, se compone de signos visuales que 

forman una composición. En el texto visual los signos son formas 

significantes, es decir “unidades perceptivas que se evidencian en el campo 

visivo y que se imponen a nuestra atención” (Lazotti, 1987). Una forma puede 

ser una figura (geométrica u orgánica), una mancha de color, un punto, una 

línea; puede ser bidimensional, tridimensional, cercana, lejana, lisa, áspera, 

quieta, en movimiento. La forma es incluso una imagen más compleja (un 

conjunto de puntos, líneas, colores etc.) que se concibe como un todo unitario. 

Los jardines (y las obras de arte en general) se componen habitualmente de 

más formas visuales estructuradas en composiciones unitarias que han 

alcanzado un equilibrio y en donde cada elemento resulta indispensable y 

dotado de una función y de un significado. Se obtiene este equilibrio eligiendo 

y combinando los signos a través de la configuración, el ritmo, la modulación 

del espacio, la relación figura-fondo, la luz, el peso, el movimiento, la textura, 

etc. 

Hemos afirmado anteriormente que la semiótica y la semiología tienen como 

objetivo el desciframiento y la interpretación del signo artístico. Según esto, el 

Figura 2.17. Planimetría de la Villa y del jardín de Castello-Florencia, 1538. 
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desciframiento es una premisa indispensable para una correcta metodología 

de proyecto y de composición. La interpretación, el análisis, el montaje y el 

desmontaje de los signos de una obra comportan, inevitablemente, su 

transformación en “otra cosa” es decir su transformación en “proyecto”.  

No es casualidad que los estudios semiológicos ya se aplicaran con éxito en la 

lectura y en la planificación del paisaje (Romani, 1994) (Figura 2.18). Según 

esta perspectiva los signos del paisaje son formas dibujadas en el territorio 

por eventos naturales y antrópicos, portadores de información y significado. 

Según una perspectiva semiótica el paisaje puede definirse como “un conjunto 

organizado de signos que llevan a elementos funcionales (las carreteras, las 

casas, los campos cultivados, las fábricas, los pueblos, las ciudades, etc.)…Son 

signos nuevos en el paisaje las autopistas, las estaciones de servicios, las 

antenas, los repetidores, las torres de líneas eléctricas, los carteles publicitarios, 

etc.” (Turri, 1979).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Carta de la Semiología Antrópica y Natural (de Romani, 1994). 
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En el estado actual de las investigaciones, en el campo de la jardinería, 

todavía no se aplica una misma metodología de forma sistemática. Por 

analogía los signos o las formas que componen el jardín pueden ser: árboles 

individuales, hileras de árboles, setos, “parterres”, caminos, laberintos, 

“palissades”, fuentes, etc. que pueden interpretarse como puntos, líneas, 

figuras, manchas de color, como sucede en las obras de pintura, escultura y 

arquitectura. En la pintura de Giusto Utens de la Figura 2.19, los puntos son 

los árboles individuales o colocados en fila, mientras que las líneas son las 

pérgolas continuas que dibujan arcos en círculo. Flores, árboles, plantas —

afirma Rosario Assunto— son como las palabras de un discurso, las palabras 

con las que expresa el hombre-jardinero (Assunto, 1988). 

Como ejemplo, comparando las dos obras de las Figuras 2.19 y 2.20, se puede 

observar que en ambas, los artistas han creado unos campos de atención y 

una composición basada en la densidad, en la forma y en la disposición de 

puntos, líneas, figuras y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

En la interpretación semiológica, la obra de arte se configura como una 

comunicación intersubjetiva y como un especial mensaje visivo con 

carácter ambiguo y auto-reflexivo (Eco, 1968). La ambigüedad se entiende 

como una violación del código vigente, es decir de las normas con las que el 

lenguaje se utiliza habitualmente. La auto-reflexión se entiende como que la 

obra atrae la atención sobre sí misma y sobre la manera en la que estructura 

su forma. 

Figura 2.19. Composición Nº 8 (1923) de 
Kandinsky. 

Figura 2.20. Villa la Petraia de G.Utens 
(detalle) (1599). 
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La obra de arte —según el semiólogo, crítico literario y teórico checo Jan 

Mukarovsky (1971)— en vez de dirigirse a una sola función comunicativa, 

como la mayoría de las imágenes que nos rodean, es semánticamente más 

rica, es multifuncional. Una obra de arte como el jardín es, pues, un complejo 

conjunto de signos en el que prevalece la función estética. 

Los tratadistas del Renacimiento ponen en relieve varias veces el aspecto 

semántico de la obra de arte. Francesco di Giorgio adopta una metodología de 

proyecto que De Fusco define como “estructuralista”: “la diagonal del 

cuadrado, los módulos derivados de construcciones geométricas, las normas 

que fijan las relaciones espaciales son otros tantos elementos “comunicativos” 

institucionalizados en un código como los elementos de una lengua” (De Fusco, 

1968). 

Ya con Vitruvio se habían introducido en la terminología técnica de la 

construcción, los términos de significado y significante, deducidos de 

Aristóteles, que representan la base de la lingüística y de la semántica actual. 

Los términos están, de alguna forma, relacionados al binomio fabrica et 

ratiocinatio (teoría y práctica) e indican la voluntad de presentar la obra de arte 

como un conjunto indisoluble de forma y contenido.  

El estudio del texto vitruviano en el Renacimiento conlleva el desarrollo de sus 

intuiciones sobre el aspecto comunicativo de la obra de arte, así como sus 

definiciones asimétricas, que llegan a ser, en su acepción más amplia, una de 

las mayores técnicas de proyecto de una obra. Palladio, por ejemplo, utiliza el 

elemento de la serliana (elemento constructivo que procede del nombre de 

Serlio, ver Figura 2.21 y apartado: 3.2. Metodología y diseño) como módulo de 

conexión entre las partes de la fachada de la basílica de Vicenza (Figura 2.22), 

y en la que además, relaciona espacialmente cada parte con la obra entera. 

Utiliza la simetría bilateral en casi todas sus obras y en la Rotonda utiliza la 

doble simetría bilateral, que dan lugar a unos espacios perfectamente 

equilibrados y dinámicos. 
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La riquísima simbología de las obras de arte y también los elementos 

individuales de una obra (las columnas, las órdenes de los capiteles, las 

planimetrías con planta central, las estatuas de los jardines) denotan la 

voluntad de comunicar conceptos e ideas a un público constituido no solo por 

especialistas.  

Una de las críticas más relevante que se hizo al tratado de Serlio, 

especialmente al libro denominado “extraordinario”, es precisamente la de 

querer comunicar a un público más amplio y por lo tanto vulgarizar los 

principios del construir bien. Sus tipologías de viviendas con jardín llegan a 

ser modelos populares, “obras rústicas”. Es Serlio quien inaugura, con éxito 

Figura 2.21. La Serliana, 
elemento constructivo que 
procede del nombre de Serlio. 

Figura 2.22. Basílica de 
Vicenza de Andrea Palladio, 
donde la serliana funciona 
como módulo de conexión entre 
las partes de la fachada de la 
basílica. 
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extraordinario en toda Europa, el manual de las construcciones, el “hágalo 

usted mismo”, que llegará hasta nuestros días. Palladio expresa la misma 

exigencia y junta en su tratado “todas aquellas cosas que me han parecido 

necesarias & más importantes para fabricar bien” (Palladio, Quattro Libri, 

Libro II). 

Gracias al estudio de Vitruvio, en la historia se encuentra, además, 

confirmación de la importancia del aspecto semántico. Alberti cuenta con 

riqueza de detalles la génesis de la forma de las obras antiguas: cada forma se 

asociaba a una divinidad o se originaba de un cuento mitológico. La Diosa 

Vesta, se identificada con la Madre Tierra y se dedicaban espacios circulares, 

“redondos como una bola”, a los dioses de los infiernos, sin embargo, se les 

dedicaban los espacios bajo tierra. Palladio cuenta cómo las construcciones 

religiosas determinaran el zoning (Zonificación) y la forma de las ciudades. Los 

templos de Júpiter, Juno y Minerva, con sus respectivos espacios verdes, 

ocupaban las zonas más importantes y más altas, mientras que las 

construcciones dedicadas a Marte, a Venus y a Vulcano se colocaban fuera de 

las murallas. Palladio siente la necesidad e intenta redefinir con éxito una 

nueva simbología de la villa y del espacio sagrado que esté en sintonía con los 

nuevos tiempos y que sustituya la simbología pagana del mundo clásico. 

Las obras de arte clásicas y renacentistas (y el jardín probablemente más que 

cualquier otra obra, por ser una síntesis de diferentes experiencias artísticas) 

son unos mass-medium, unos verdaderos medios de comunicación con un 

código de interpretación y de lectura ampliamente compartido (De Fusco, 

1968). Los jardines con sus estatuas, los mármoles antiguos, las cuevas, son 

narraciones densas y complejas de historias y de mitos que celebran el 

conocimiento, la cultura clásica y también el poder político. 

En el jardín de Villa di Castello en Florencia, la secuencia de las cuencas, de 

las cuevas y de las fuentes comunicaba simbólicamente a los ciudadanos 

florentinos la reconstrucción del sistema hídrico de la región florentina, 

alegoría del buen gobierno del duque Cosimo de Medici, mecenas de la obra 

(Figura 2.23). Sin embargo, en Tivoli, todo el cuento del jardín se construye 

alrededor de la figura mitológica de Hércules, elegido como símbolo familiar 

por los Este, señores de Tivoli y propietarios de la famosa villa. Hércules, 
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representa al héroe con una fuerza desmesurada, derrota el vicio 

(representado por dragones) y afirma la virtud en el mundo (Figura 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La simetría vitruviana es el fundamento al que todas estas historias se han 

referido, una intuición estética extraordinaria que siempre ha mantenido un 

papel importante en el curso del pensamiento antiguo y moderno. Procedente 

de esa cultura griega que tenía como modelo constante de referencia el cuerpo 

humano.  

La simetría se configura en los tratados, como una ley biológica y natural que 

responde a una necesidad de orden y de regularidad innata en el hombre. 

 

2.7. Euritmia. 

La euritmia es el concepto de origen griego (Eurhytmia) que integra y completa 

el concepto de simetría. Literalmente es el “buen ritmo” o el “justo ritmo”. Para 

los griegos, la euritmia representaba una exigencia estética fundamental igual 

que la simetría. Se habla de euritmia en el primer libro de Vitruvio, cuando se 

describen las seis categorías que componen la arquitectura: Orden, 

Figura 2.23. Reale Villa de Castello, 
Florencia. 

Figura 2.24. Fuente en una cueva Fontana dei 
Draghi en Villa d’Este. Antiguamente había una 
estatua de Hércules. 
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Disposición, Euritmia, Simetría, Decoro y Distribución. Vitruvio afirma: “La 

Euritmia es el aspecto elegante y hermoso, es una figura apropiada por la 

conjunción de sus elementos. La Euritmia se logra cuando los elementos de una 

obra son adecuados, cuando simétricamente se corresponde la altura respecto a 

la anchura, la anchura respecto a la longitud y en todo el conjunto brilla una 

adecuada correspondencia.” (Vitruvio, De Architectura, Libro I). El término, 

por lo tanto, se refiere, según Vitruvio, a las justas proporciones que se tienen 

que buscar en el proyecto de una obra. Según el historiador Panofsky “el 

concepto de Eurhytmia es lo que presenta menos dificultad. Deriva de esos 

correctivos ópticos que, aumentando o disminuyendo las dimensiones que 

serían correctas desde un punto de vista objetivo, neutralizan las alteraciones 

subjetivas de la obra de arte” (Panofsky, 1962). En efecto, aunque en el mundo 

clásico las obras de arte se realizaran según reglas geométricas y matemáticas, 

era evidente que a veces era necesario desviarse de estas reglas para conseguir 

el efecto estético deseado.  

La cuestión se hizo evidente en la construcción de los templos, en donde hubo 

que realizar unas correcciones ópticas en las columnatas, para que éstas 

resultaran perpendiculares. En referencia a ello Vitruvio afirma que: “el ojo 

busca una visión agradable, si no se consigue satisfacerlo mediante las 

proporciones y modificando los módulos, se ofrecerá al espectador una visión 

desagradable y poco atractiva”. El problema real de una justa visión óptica, y 

por lo tanto del resultado final que se quiere conseguir con la obra de arte, es, 

pues, la mayor preocupación de Vitruvio (Figura 2.25). 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Por un efecto óptico las columnas más externas no aparecen rectas y paralelas, 
sino divergentes e inclinadas hacia el exterior (a), y por lo tanto se inclinan ligeramente hacia el 
interior (b) al fin de parecer perfectamente verticales, paralelas al resto de las columnas 
dispuestas a continuación. 

(a) (b) 
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Sin embargo, este pragmatismo no explica por sí solo, un concepto que 

implicaba cuestiones teóricas de fondo muy importantes. Fueron los 

pitagóricos los que introdujeron en la filosofía griega dos conceptos 

importantísimos: el orden y el caos. El orden correspondía a todo lo medible, 

claro y comprensible a través del razonamiento lógico. Para los pitagóricos, el 

orden coincidía con lo bello y con lo bueno. El caos, sin embargo, por no 

referirse a categorías conocidas no podía ser considerado ni bueno, ni malo, ni 

feo, ni bello (Tatarkiewicz, 1979).  

El caos pertenecía a la esfera de la irracionalidad, de lo inconmensurable, de 

lo infinito. Orden y caos, por su importancia conceptual, se introdujeron 

también en el arte y en la estética griega. El orden y el caos eran necesarios 

para explicar el arte, así como para explicar la vida. Nietzsche fue quien notó 

esta duplicidad en la estética griega e introdujo los conceptos de apolíneo y 

dionisíaco para explicar el antiguo arte trágico (Giammetta, 1986). 

Afirma, en El nacimiento de la tragedia (1872) que: “el desarrollo del arte está 

relacionado con la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco, del mismo modo 

que la generación depende de la dualidad de los sexos, a través de una 

continua lucha y reconciliación que interviene solo periódicamente. A las dos 

divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, se relaciona el conocimiento de que en el 

mundo griego permanece un enorme contraste, por origen y por finalidades, 

entre el arte del escultor, el apolíneo, y el arte no figurativo de la música, el de 

Dionisio; los dos impulsos, tan diferentes, proceden uno al lado del otro”.  

El arte griego, pues, no era exclusivamente apolíneo, es decir racional y solar 

(una visión procedente sobre todo de Winckelmann y de la estética neoclásica), 

sino que presentaba incluso un aspecto dionisíaco, es decir obscuro e 

irracional. Si no se trataba del lado obscuro, la euritmia interpretaba 

seguramente la parte no racional de la ley estética de los griegos. Con Vitruvio, 

representa la parte subjetiva que tiene que tener en cuenta la fisiología del ojo 

del observador y por lo tanto es el elemento que integra y corrige la simetría. 

Se pudo constatar (véase: Simetría y Estructura) la complejidad de 

significados que el término simetría conlleva. El mismo concepto de proporción 

ha adquirido actualmente un significado diferente con respecto al término 

originario griego que era el de analogía. El historiador Panofsky define 

claramente los conceptos en cuestión. Según su punto de vista, en Vitruvio la 
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simetría es el principio estético, la relación reciproca ente las partes y entre las 

partes y el todo, mientras que la euritmia es el método técnico, la justa 

proporción por el que el principio mismo se realiza (Panofsky, 1962). La 

diferencia entre simetría y euritmia es, pues, la misma diferencia que se 

establece entre la norma y la aplicación de la norma misma. “El término 

euritmia tenía en cuenta no solamente de los requisitos los objetos bellos, sino 

también las exigencias del observador. Ellas no debían de ser solamente 

ideales, sino también parecerlo.” (Tatarkiewicz, 1980). 

Para explicar la simetría y la euritmia, Sócrates utilizó la metáfora del vestido 

perfecto adaptado al cuerpo de un lisiado. ¿El vestido —la simetría— se habría 

quedado igualmente bien en un hombre lisiado? O más bien, ¿se habría tenido 

que modificar algunas proporciones —la euritmia— para adaptarse al fin? 

Sócrates introduce el concepto de la belleza válida por sí misma, pero también 

de una belleza que se aprecia por ser conforme y adecuada a su fin. El mundo 

griego se dividió entre los partidarios de la simetría y de la euritmia. La 

escuela de pensamiento que se refería a Platón y a Pitágoras apoyaba la 

simetría, la que se refería a Demócrito y Sócrates apoyaba la euritmia, es decir 

la derogación con respecto a la ley. Vitruvio a menudo ha sido criticado al 

considerarse su tratado como una clase de “collage” de las ideas antiguas 

(arquitectónicas, filosóficas, etc.) del mundo griego y romano. Ha sido acusado 

de no tener siempre su propia visión de las cosas y apoyar opiniones a 

menudo contradictorias. Indudablemente, eso es verdad, pero en el caso de la 

simetría y de la euritmia creó una síntesis muy interesante y tuvo el valor de 

reconocer la validez de ambos principios estéticos para el proyecto. Vitruvio 

dice que: “la euritmia, figura agraciada y de conveniente aspecto de las partes 

en composición, se realiza cuando las partes de la obra responden a su 

simetría”. Las ideas de Vitruvio se consideraron universales en su tiempo y se 

aplicaron no solamente en la arquitectura, sino también en la pintura, en la 

música, en la poesía y en los jardines. No es casualidad que el antiguo 

tratadista considere como básicos para el proyecto los conceptos de simetría y 

de euritmia.  

Es necesario conocer las leyes que producen la belleza —leyes que para los 

griegos son naturales y no inventadas por el hombre— y luego adaptarlas sin 

rigidez al contexto, encontrando la justa forma, la justa técnica para hacerlas 
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reales. Daniele Barbaro, amigo y maestro de Palladio, comentando a Vitruvio 

escribe en el 1584: "La simetría es la belleza de la orden como la euritmia es la 

belleza de la disposición." 

 

2.8. Concinnitas. 

“Tres son las leyes fundamentales sobre las que se funda por completo el 

método que se está investigando: el número, lo que se va a denominar 

delimitación (finitio), y la colocación (collocatio). Pero, además, hay otra 

calidad que resulta de la conexión y de la unión de todos estos elementos: en 

ella resplandece espectacularmente toda la forma de la belleza y se va a 

denominar concinnitas. Se puede verdaderamente afirmar que se alimenta de 

cada gracia y esplendor. La tarea de la concinnitas es ordenar, según leyes 

precisas, las partes que si no, por su naturaleza, serían muy distintas entre 

ellas, de manera que su aspecto presente una recíproca concordancia... 

cualquier cosa que se perciba por vía visiva o auditiva, advierte de inmediato lo 

que corresponde a la concinnitas. Por instinto natural el hombre aspira a lo 

que es mejor y a ello se acerca con placer; la concinnitas no se manifiesta en el 

organismo entero o en sus partes, más de lo que se manifieste de por sí en la 

naturaleza misma —así que yo la llamo compañía del alma y de la razón— y 

tiene espacios muy amplios en el que aplicarse y afirmarse. Abraza la vida 

entera del hombre y sus leyes, preside la naturaleza entera” (Leon Battista 

Alberti,De Re Aedificatoria, Libro IX, V) 

Así León Battista Alberti define el concepto de concinnitas. Se considera uno 

de los conceptos más importantes en la historia de la estética: puede 

traducirse como acuerdo, armonía, concierto, coral e incluso como 

concordancia, conformidad y mutua colaboración entre las partes de una obra 

de arte. Se trata de una expresión tomada de Cicerón y de la retórica clásica y 

representa una extensión del concepto de simetría de Vitruvio. 

Forma parte de la visión pitagórico-platónica que considera el universo entero 

regulado por leyes armónicas y forma parte, pues, de las leyes naturales. El 

hombre mismo, centro del universo, está supeditado a las mismas leyes 

armónicas y “por instinto natural” posee la capacidad de entender las leyes del 

arte y de la estética, sea cual sea su posición social o su nivel cultural. La 
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concordancia de las partes produce también la concordancia de la obra con el 

ambiente circundante y por lo tanto con el universo entero. En efecto, según 

Alberti, una obra de arte bien conseguida es análoga a la obra de Dios. La 

concinnitas de León Battista Alberti es una refinada construcción intelectual, y 

al mismo tiempo un eficaz instrumento operativo útil para dar forma concreta 

a las plantas, a las secciones y a las fachadas de sus construcciones. Según el 

historiador Panofsky (1962), se trataba de un instrumento teórico y práctico 

que utilizaron Alberti y los arquitectos renacentistas para armonizar las 

antiguas construcciones góticas con las nuevas formas clásicas del 

Renacimiento. En la fachada de la iglesia de S. Maria Novella, Alberti aplica la 

concinnitas para fundir los elementos góticos y románicos preexistentes 

situados en la base (las tumbas con los mármoles verdes y blancos, los 

“avelli”) con los arcos de medio punto y las nuevas formas clásicas de su 

proyecto (Figuras 2.26, 2.27, 2.28 y 2.29). 

La concinnitas es también el criterio que se utilizó para armonizar la villa 

renacentista con su jardín. El jardín de Leon Battista Alberti “es como una 

quinta fachada del edificio al que se refiere o, dicho de otra forma, su proyección 

al suelo y, como tal, tiene las características de un prospecto, de una fachada 

arquitectónica, con implante regular, dentro de un espacio definido, indicado por 

particiones geométricas, según un eje de simetría e inspirado en criterios de 

inmutabilidad de la escena” (Zoppi, 2009).  

En la Villa Medici en Florencia, que un estudio reciente de Donata Mazzini y 

Simone Martini (2004) atribuye a Alberti, en el Palazzo Piccolomini de Pienza 

de Rossellino, discípulo de Alberti y en el Palacio de Urbino de Francesco di 

Giorgio, el jardín está perfectamente armonizado con la fachada 

arquitectónica: la misma sencillez de la estructura basada en la armonía de 

las proporciones que pone de acuerdo tanto los elementos internos como los 

externos de la obra. 

Complemento e integración de la concinnitas es el concepto del nihil addi. 

Según este concepto, también derivado de la filosofía griega y de Vitruvio, la 

belleza “es un concierto de todas las partes reunidas con proporción y 

razonamiento en el conjunto en que se encuentren, de manera que no se pueda 

añadir, quitar, o cambiar ninguna cosa que no sea para empeorarlo” (Leon 

battista Alberti, De Re Aedificatoria, Libro VI, 2). Acordar las partes de una 
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obra de arte significa, pues, alcanzar un equilibrio formal en donde ninguna 

parte puede añadirse o quitarse sin perjudicar la composición y la armonía del 

todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Esquema geométrico 
de la fachada según la 
interpretación de R. Wittkower. 

Figura 2.26. Fachada entera de S. María Novella en 
Florencia. 

Figura 2.28. Tumba gótica 
preexistente a la base de la 
fachada. 

Figura 2.29. Parte superior de la fachada. 
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Es interesante incluso la distinción que Alberti teoriza entre belleza y 

ornamento: la belleza es concinnitas, el ornamento, sin embargo, es una 

belleza auxiliar, que se añade y se sobrepone a la obra. El ornamento es el 

embellecimiento en el sentido más amplio del término y condiciona todo los 

elementos (Wittkower, 1964). Según esta visión, en el jardín, las piedras, los 

elementos de adorno, las estatuas, las columnatas son ornamentos.  

Solo es la concinnitas (es decir el orden, la medida, el rigor del proyecto) el 

elemento decisivo para determinar la belleza. La concinnitas coincide con el 

elemento estructural de la obra, es decir con la elección y la combinación por 

parte del proyectista de los elementos del lenguaje. De ahí la actualidad del 

concepto de concinnitas. 

El proyecto de los espacios verdes  —hoy más que nunca— está basado en la 

armonización de las formas, de las funciones heterogéneas y sobre el control 

de los costes y la facilidad de la gestión. Incluso en ello, Alberti está 

sorprendentemente de actualidad: la belleza prescinde de los materiales y de 

los adornos utilizados. En un bellísimo pasaje de su tratado, cuenta de un 

muro que, una vez, se edificó en la antigua Atenas. La obra estaba enriquecida 

por estatuas y materiales preciosos, pero construida sin criterio alguno. 

Resultaba menos bello que un muro construido por campesinos con piedras 

inciertas y pobres, pero realizado con método. “Una materia innoble manejada 

con arte, lleva consigo más gracia que una noble en otro lugar confusamente 

amasada” (Leon battista Alberti, De Re Aedificatoria, Libro VI, 5). 

 

2.9. Genius Loci. 

Vitruvio narra que los Colchis de Ponto, población que vivía en la costa 

oriental del Mar Negro, vivían en casas cuyas paredes verticales eran troncos 

de árboles colocados en posición horizontal y cementados con barro en las 

ranuras por la abundancia de vegetación de sus territorios; los Frigios, sin 

embargo, habitantes de Anatolia, no tenían árboles en su territorio y para 

refugiarse elegían montículos naturales, los vaciaban, los comunicaban entre 

si y realizaban en ellos “las comodidades que permitía la naturaleza del lugar”. 

En Marsella, eran típicos los techos realizados con tierra mezclada con barro, 

en Roma, como en la casa de su fundador Rómulo, los techos estaban, sin 
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embargo, cubiertos de paja. Vitruvio define estos materiales como “sensatos”, 

es decir fáciles de obtener. 

Los hombres primitivos observaron y aprendieron de los animales las 

modalidades de vivir y asociarse en comunidad y observaron, pues, también 

sus refugios, las técnicas y los materiales con que construían. 

Vitruvio observa que lo específico y la belleza en las formas de construir, tan 

diferentes entre los pueblos, dependía de las características del sitio y de la 

disponibilidad de los materiales. Ésta era la esencia de la construcción que 

determinó “el mito y el arquetipo de la cabaña primitiva”, la primera obra 

construida por el hombre. El arte de la construcción, según Vitruvio, es 

inseparable de su mito: si se pierde la conexión con el sitio y con los 

materiales que en ella se encuentran, no puede darse la “construcción”.  

La cultura de la construcción que Vitruvio transmite con su tratado, denota 

discreción, respeto, habilidad tecno-artesana y poética comprensión de los 

lugares. Los jardines y las villas romanas coetáneas de Vitruvio son obras que 

viven en perfecta armonía y continuidad con los colores, los aromas, las 

texturas de la naturaleza. Construcciones sostenibles que adoptan un 

reducido número de tipologías y que armonizan el aspecto social, el aspecto 

ecológico y el aspecto económico del proyecto y desde luego el aspecto estético.  

La naturaleza del lugar se entiende como una relación compleja entre paisaje 

natural, valores sociales, étnicos, culturales y simbólicos: es la referencia del 

genius loci del que hablaban los romanos. 

“Según antiguas creencias, todos los seres independientes tienen su genius, su 

espíritu guardián. Este espíritu genera pueblos y lugares y los acompaña desde 

su nacimiento hasta su muerte, forjando su carácter y determinando su esencia” 

(Aguiló, 1999).  

Para Simon Bell el genius loci es “la calidad intangible que contribuye a la 

identidad de un lugar y ayuda a determinar las diferencias entre un sitio y otro” 

(Bell, 2004). 

De todo modo, el concepto nace y se define en el ámbito de la cultura clásica 

greco-romana. Venturi Ferriolo sostiene que el genius loci lo evoca Sócrates 

por primera vez, cuando en las orilla del río Ilissos, le reza al dios Pan y a las 
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divinidades del lugar para que lo pueda convertir en bello interiormente. 

Luego, en el poema épico de la Eneida, obra del poeta latino Virgilio, será el 

guerrero Eneas que rezará al “Genio del lugar y de la Tierra, ante los dioses, 

las ninfas y los ríos desconocidos” (Eneida, VII canto) nada más desembarcado 

en las costas itálicas (Venturi Ferriolo, 1993). 

En el mundo antiguo griego y romano el paisaje y sus elementos son sagrados. 

Todo elemento tiene su dios. Sagrada es la montaña, hogar de los dioses en la 

mitología griega; sagradas son las aguas de los ríos y de los mares; sagrados 

los bosques y las fuentes; sagrado el paisaje construido en armonía con las 

leyes de la tierra y del cielo. El orden humano y el orden cósmico están 

íntimamente relacionados. 

Franco La Cecla habla sobre las 

modalidades de construcción de las 

civilizaciones pre-modernas: «La 

intención sería colocar un asentamiento 

anclándolo con el resto del cosmos, con 

la bóveda celeste, con el Sol, la Luna o 

Sirio, con los lugares en donde la vida 

empezó o se renovó, según cuentan los 

padres. Separado del Cosmos, un 

asentamiento es imposible” (La Cecla, 

1993). La ciudad, una vez definida la 

planimetría y la forma, tiene que 

orientarse según la dirección de los 

vientos y “los justos aspectos del cielo” 

(Figura 2.30).  

Aguiló escribe: “Muy influenciado por 

la lectura de Hipócrates, también se 

pronunciaba Vitruvio, para quien el 

emplazamiento de una nueva ciudad 

debía ser muy sano; será ni alto, ni 

húmedo, ni helado y en clima ni 

caliente, ni frio, sino temperados y sin marismas en las proximidades. 

Desaconseja la orientación oeste, por el calor en verano, al que achaca que a 

Figura 2.30. La ciudad vitruviana orientada 
según la dirección de los vientos (de la 
edición de Galliani). ”Fatto che sarà il giro 
delle mura, resta a fare la distribuzione delle 
strade e dei vicoli secondo i giusti asetti del 
cielo”. 
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todo vuelve débil y recuerda estudiar los vientos dominantes. Recomienda la 

orientación de las calles con especial atención a los vientos, pues los vientos 

fríos son desagradables, los calientes enervantes y los húmedos insanos” 

(Aguiló, 1999). 

El arte de la construcción está íntimamente relacionado con la visión griega 

del origen del mundo. Todo deriva de los elementos primordiales: agua, fuego, 

aire y tierra. 

Vitruvio concilia y resume las diferentes ideas de los filósofos presocráticos y 

considera la obra de arte como formada de muchas partes autónomas que 

compara con los átomos de Demócrito. Los átomos son “cuerpos indivisibles” 

que, aunque separados, no se dañan, se quedan sólidos y forman la vida y en 

el caso de Vitruvio la bella construcción. La primera regla de Vitruvio es 

construir adaptándose al clima predominante. “No hay duda algún de que las 

fábricas que se realizan en Egipto tengan que ser diferentes de las de España, 

diferentes de las de Ponto de las de Roma, y así también en los otros países; ya 

que una parte de la tierra está supeditada al curso del sol, otra se queda lejana; 

y la otra del medio está templada” (Vitruvio, De Architectura, Libro VI, 1). 

Vitruvio recomienda claramente, para la construcción de una casa así como 

por la ciudad, el estudio de la astronomía, por ser materia necesaria para 

enfrentar con pericia el problema de la exposición al sol de los edificios y de 

cada local en relación con las exigencias estacionales. Se estrena la ya 

conocida analogía entre la casa y la ciudad, recuperada en el Renacimiento 

por Alberti y Francesco di Giorgio. La ciudad es una gran casa, la casa es una 

pequeña ciudad.  

La villa rústica romana comprende la vivienda del hacendado, las habitaciones 

de los criados, los establos, los almacenes, los depósitos y los laboratorios. 

Acerca de la ubicación y orientación mejor para la villa rústica, Vitruvio es 

extremadamente exacto:  

“En primer lugar, en referencia a la salubridad, como se escribió en el primer 

tomo acerca de las disposiciones de los muros de una ciudad, se observen las 

orientaciones y así se dispongan las villas…. La cocina se coloque en la posición 

más cálida y en posición conjunta los establos para los bueyes, y sus pesebres 

miren hacia las chimeneas y la zona oriental del cielo, para que al ver la luz y el 



 

Capítulo 2. Principios teóricos 

111 

 

fuego no se pongan salvajes... Análogamente los baños se coloquen al lado de la 

cocina, para que el servicio del baño rústico no resulte lejano. Incluso la 

almazara esté próxima a la cocina, para que el servicio para los productos 

olearios sea cómodo y tenga al lado la bodega, con luces y ventanas orientadas 

al norte. Porque si las tuviese por otra parte y el sol las calentara, el vino de esa 

bodega se enturbiaría por el calor y perdería vigor. Sin embargo, la almazara 

tiene que recibir luz del sur y desde las orientaciones cálidas. Porque el aceite 

no tiene que congelarse, sino refinarse con el clima cálido…. Los graneros se· 

dispongan con el fondo recubiertos y orientados al norte, para que los granos no 

se calienten rápido, sino que refrescados por el aire, se conserven más tiempo. 

En efecto, las otras orientaciones producen pulgones y otros bichos que suelen 

dañar. A las caballerizas se reserven las partes más cálidas de la villa, siempre 

que no se orienten hacia la chimenea. Porque los caballos cerca del fuego se 

ponen salvajes. Parece oportuno realizar almacenes, establos y depósitos para 

el farro y molinos fuera de la villa, para que estén protegidos del peligro del 

fuego”. 

La naturaleza de los lugares determina diferencias y especificidades en los 

cuerpos mismos de los hombres. Determina incluso el timbre de voz. Fiel al 

concepto griego-romano de la mediocritas, es decir la medida justa y el 

equilibrio justo, Vitruvio considera los climas templados como mejores y los 

pueblos que los habitan más desarrollados. Los conceptos de simetría y 

euritmia resaltan precisamente por estar relacionados con el lugar: “Fijada la 

medida de su simetría y calculadas perfectamente las proporciones de tal 

medida, es entonces objetivo de su astucia elegir la naturaleza del lugar en 

relación al uso y a la belleza, ajustar sus medidas añadiendo o eliminando lo 

necesario para conservar siempre su simetría, de modo que parezca que todo se 

ha ido conformando correctamente y que en su aspecto exterior no se eche nada 

en falta.” (Vitruvio, De Architectura,Libro VI, 2). 

La singularidad de cada lugar, la relación específica que los hombres tienen 

con el lugar es básica en la civilización. Eugenio Turri sostiene que el paisaje 

se constituye por signos naturales y antrópicos, determinados por grandes 

eventos geológicos y por pequeños eventos producidos por los hombres. Los 

signos y eventos naturales generan la identidad de las intervenciones del 

hombre, y no al contrario (Turri, 1979).  
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En el Renacimiento, gracias a la Academia florentina neoplatónica, el hombre 

se acerca otra vez a la naturaleza. El filosofo Marsilio Ficino difunde en Italia, 

y sucesivamente en toda Europa hasta el siglo XVII, una “idea estética” de la 

naturaleza y del universo. Las obras de Botticelli, de Leonardo y de los 

pintores florentinos, estrechamente relacionados con la Academia, reflejan 

esta visión de las cosas (Figuras 2.31 y 2.32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre y la naturaleza están en ósmosis y se corresponden en sus 

recíprocas actividades. La vuelta a lo antiguo por parte de los humanistas y 

tratadistas representa incluso una vuelta a los principios de la naturaleza. Por 

lo tanto, las ideas vitruvianas acerca del suelo, del clima, de la salubridad y de 

la sacralidad de los lugares a elegir para las construcciones se retoman y se 

consideran incluso como obvias. En el tratado de Filarete “la cal, los ladrillos, 

las maderas, etc. no constituyen una nomenclatura de manual, como en otros 

tratados, sino están directamente relacionados con la obra a realizar y con el 

lugar de extracción” (De Fusco, 1968). Serlio no profundiza acerca de las reglas 

para elegir un buen sitio para construir. Las recomendaciones de Vitruvio y de 

Alberti le parecen suficientes y a ellas hace referencia para el lector de su 

Figura 2.31. Leonardo, Estudio de flores. 

Figura 2.32. Botticelli, l’Anunciación 
de Castello (detalle), 1490. 

En la visión renacentista, la flor, el árbol 
caracterizan el paisaje y el paisaje es caracterizado 
por la flora. No existe diferencia dentro de la macro y 
microescala del paisaje. El Genius Loci está en una 
flor como en un valle. 
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obra. Sin embargo, añade la indicación de consultar a la gente nacida y 

envejecida en el lugar, para tener una mayor información sobre el mismo. 

Francesco di Giorgio, en sus dibujos de ciudades ideales, concilia las formas 

abstractas y los principios simétricos con las características del sitio (Figura 

2.33). “Él sabe bien cuántos y cuáles van a ser las adaptaciones que la 

práctica, la naturaleza compleja del lugar, las condiciones excepcionales de vida 

puedan sugerir e imponer” (Papini, 1946). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al describir el paisaje en el que está ubicada la Villa La Rotonda, Palladio dice 

que “el sitio es ameno” y deja claro que la naturaleza ha sido su gran maestra 

y guía en la redacción del proyecto.  

Palladio establece, sobre todo, la relación con el arte clásico mediante la 

noción de genius loci. En el tercer Libro de su tratado, él dice: “en el compartir 

las calles dentro de una ciudad se debe tener en cuenta las temperies del aire y 

la región del cielo bajo las cuales estarán situadas las ciudades”. Y además 

ofrece toda una serie de consejos: por ejemplo, acerca de la anchura de las 

calles, que tendrán que ser estrechas y con edificios altos en las zonas cálidas 

Figura 2.33.  
Imágenes del tra-
tado de Frances-
co di Giorgio 
Martini.  

Máxima atención 
a las caracterís-
ticas del lugar: el 
diseño del siste-
ma de defensa 
parece nacer de 
la forma de las  
rocas. 



 

Capítulo 2. Principios teóricos 

114 

 

y anchas y con edificios bajos en las zonas frías para garantizar la mayor 

exposición posible al sol. 

“En el Renacimiento, los libros de Palladio, Milizia, Alberti, etc. mantienen la 

tradición clásica de valorar las condiciones del emplazamiento. De ellos, ha sido 

quizás Alberti, quien ha racionalizado y desarrollado el sentido del lugar más 

próximo al significado actual, entendiendo el lugar como material proyectual” 

(Ruiz de La Riva, 1991). Alberti es por ello, heredero de la tradición medieval y 

al elegir un buen sitio para la ciudad consideraba imprescindible la presencia 

de un río navegable para el comercio, la colina dominante para el 

asentamiento de las viviendas y la llanura fértil para la agricultura. 

Por muchos siglos, los seres humanos han tenido que enfrentarse a las 

características de los lugares que habitaban, aprendiendo a utilizar los 

recursos disponibles de la mejor forma. 

En este periodo cada lugar estaba gobernado por el genius loci, por la 

divinidad local que controlaba y dirigía cada actividad que se realizaba. El 

hombre contemporáneo ha desacralizado los lugares, perdiendo esa relación 

singular y universal que existe entre la naturaleza de un lugar y las 

construcciones que en él se asientan.  

Los tratados renacentistas y Vitruvio ofrecen una guía teórica y práctica —bajo 

distintos aspectos todavía válida— para una correcta intervención de 

salvaguarda, gestión, planificación y proyecto del paisaje con total respeto a 

los lugares. El sincretismo de Vitruvio y de Francesco di Giorgio, que une en 

una visión única las leyes del cosmos, de la naturaleza y las leyes del proyecto, 

representa una de las características más fascinante de sus tratados. El 

modelo antropomorfo, el factor humano básico en su método de estudio y de 

proyecto, permite la conexión entre el sistema social y el sistema natural del 

paisaje construido.  

Assunto, 1973, explica con mucha objetividad este tema: los redactores de los 

tratados persiguen “la unidad de interés científico por la naturaleza y por el 

placer estético de la naturaleza misma...que llega a ser —según Shelling— el 

supremo gozo del alma, establecido sobre una armonía de subjetividad y 

objetividad como conocimiento de la naturaleza en cuanto armonía muy 

perfecta” (Assunto, 1973).  
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Los consejos de Pantagruel a su hijo resumen la relación de los humanistas y 

del hombre renacentista con la naturaleza. La naturaleza llega a ser objeto de 

estudio, de investigación y de contemplación estética, porque solo la cultura 

permite al hombre acercarse a ella de verdad. Se trata de conocer la 

naturaleza del lugar para conocer e investigar la naturaleza del universo 

entero. 

“Que no exista mar, río o fuente cuyos peces no conozcas; has de conocer 

también todos los pájaros del aire, todos los árboles y arbustos y frutos de la 

flora, todas las hierbas de la tierra, todos los metales sepultados en el fondo de 

los abismos y las piedras preciosas de todo el Oriente y de los países del sur” 

(Rabelais, 2005). 

 

2.10. Ética. 

“La filosofía perfecciona al arquitecto, otorgándole un alma generosa, con el fin 

de no ser arrogante sino más bien condescendiente, justo, firme y generoso, que 

es lo principal; en efecto resulta imposible levantar una obra sin honradez y sin 

honestidad. Es preciso que no sea avaro, que no esté siempre pensando en 

recibir regalos, sino que proteja con seriedad su propia dignidad, sembrando 

buena fama: precisamente esto es lo que concede la filosofía” (Vitruvio,De 

Architectura, Libro I, 1). Así Vitruvio pone explícitamente el problema de la 

ética en la profesión; es necesario que el proyectista tenga conocimiento de las 

leyes filosóficas referidas a la moral y al adecuado comportamiento, porque 

ello influye de forma práctica en el buen resultado de una obra. La etimología 

de la palabra ética, además, tiene implicaciones profundas con el paisaje y con 

su tutela. Venturi Ferriolo observa que: “Ética deriva de ethos, término 

utilizado por Aristóteles con el significado de carácter-índole. En realidad ethos 

representaba originariamente el lugar, el establo, la madriguera: la morada del 

hombre y del animal sacada de la naturaleza por sobrevivir” (Venturi-Ferriolo, 

2002). Un paisaje, según los griegos, puede definirse solo por medio del ethos 

y del nomos, es decir de la ley. Venturi Ferriolo observa aún que: “En sentido 

mítico ethos es el lugar y nomos el pasto, la parte asignada a cada uno en el 

ethos, en donde cada hombre actúa, participando con precisas normas de 

comportamiento. No existe lugar, ni realidad humana y paisajista sin el respeto 
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de determinadas normas. Lugar y normas interactúan”. (Venturi Ferriolo, 

2002). Pues, la acción humana correcta o incorrecta, justa o injusta está —en 

el mundo griego arcaico— referida exactamente a la forma en la que un 

hombre gestiona su propia parte de pasto, es decir de territorio. 

Filarete también describe una serie de virtudes y de comportamientos 

necesarios para el artista y el arquitecto. Así presenta: la prudencia, por prever 

con antelación todo lo que la obra a realizar necesita y por no perjudicarse por 

falta de una buena programación; fortaleza y paciencia, por enfrentar las 

opiniones y los juicios de las personas ignorantes y con mala fe; templanza, 

por regañar o alejar con moderación a quien no trabaja bien en la obra; fe y 

amor, porque son el fundamento que permite desenvolver bien el trabajo de 

uno; caridad, porque no todas las personas que trabajan en la obra tienen 

igual ingenio y fuerza; y finalmente reconocer y honrar a quienes poseen más 

de una virtud, porque “incluso la más pequeña de las virtudes no se puede 

comprar con dinero” (Vitruvio, Trattato di architettura, Libro XV). 

Al tratar problemas urbanos, Filarete y Alberti hacen referencia a otro 

concepto muy importante que forma parte de lleno de los problemas éticos: el 

concepto de límite. 

Alberti hace referencia a la autoridad de Platón y de Sócrates para definir la 

mejor forma de la ciudad. Sócrates dice que la mejor solución de un problema 

se obtiene cuando cualquier cambio se realiza según una situación dada y 

esto comporta por consiguiente una situación peor de la anterior. Por 

analogía, Alberti dice que la ciudad puede crecer y desarrollarse hasta cierto 

límite, más allá de esto la ciudad va a perder sus cualidades, como son la 

comodidad, la autonomía y la autosuficiencia. Todas las expansiones y los 

crecimientos a partir de un momento dado empeoran la calidad del sitio 

urbano. De este concepto deriva la importancia que los tratadistas dan a la 

forma urbana, y no solo a su funcionalidad o a su zonificación. De Fusco dice 

que “la morfología de las ciudades tuvo su máximo e insuperable significado 

figurativo mientras se mantuvieron rodeadas por las murallas” (De Fusco, 

1968). Las murallas contribuyeron a dar un límite físico a la ciudad y un 

límite más allá del cual se deterioraba la forma y la calidad urbana. Todas las 

soluciones urbanísticas más interesantes de la época moderna y 

contemporánea han retomado dicho concepto: la Green Belt (cinturón verde) 
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de la Greater London en el 1935 y la ciudad-jardín de E. Howard de final del 

siglo XIX.  

El esquema urbano de la ciudad de Sforzinda, primer ejemplo renacentista de 

ciudad utópica, tiene como primer objetivo el de dar a su ciudad una identidad 

fuerte, desde el punto de vista formal. Sforzinda tiene que resaltar en el 

territorio circundante, tiene que establecer su identidad de realidad urbana. El 

punto de salida ideal para establecer una relación de respeto con el territorio 

circundante (respeto de sus recursos y de la identidad de su paisaje) es una 

identidad fuerte. Francesco di Giorgio Martini retoma, en su tratado, dicho 

concepto de límite con tonos casi místicos. El hombre, refiriéndose por 

supuesto al proyectista y al constructor, tiene que tener muy claros sus 

límites en su actuación; tiene que hacer siempre las cosas necesarias, nunca 

superfluas y nunca actuar en vano, así como la naturaleza. 

Citando Aristóteles, recomienda a los hombres acercarse a las cosas divinas y 

nobles porque “en ello consiste su felicidad, como toda cosa que se acerca a la 

más perfecta, de ella recibe perfección” (Francesco di Giorgio Martini, Trattato 

di Architettura, Libro IV). La conciencia de los límites terrenales distingue al 

hombre de las plantas y de los animales y ello es a menudo causa de 

infelicidad y de tormento. 

Produce asombro el constatar como en un tratado técnico las referencias 

teológicas, filosóficas y morales sean continuas y siempre sirvan para justificar 

las elecciones de los proyectos. No se puede afrontar el proyecto de una obra 

importante si no se siguen los valores morales como argumenta y proclama la 

enseñanza de Francesco di Giorgio Martini. 

Dos cuestiones quedan todavía abiertas al considerar el problema ético de los 

tratados. La primera hace referencia al progresivo atenuarse de los temas 

éticos y filosóficos en los tratados de Serlio y de Palladio. Palladio, con más 

intensidad que Serlio, afronta todavía temas morales y los relaciona con el 

proyecto a la manera de Francesco di Giorgio y de Leon Battista Alberti. Sin 

embargo, el tono en Serlio y Palladio es sin duda diferente y, según nuestra 

opinión, a causa de dos factores. Ante todo el invento de la prensa y la 

posibilidad de publicar un libro con dibujos, algo imposible en los tiempos de 

Alberti, impuso un proyecto editorial totalmente diferente a los tratados en 
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cuestión. Alberti eligió o tuvo que elegir una impostación más erudita, sobre 

todo teórica, para su tratado, mientras que Serlio y Palladio aprovecharon las 

nuevas posibilidades ofrecidas por los nuevos medios de comunicación al fin 

de organizar los escritos teóricos en función de las imágenes y de los dibujos. 

El segundo factor se debe al diferente clima histórico y cultural en el que 

operan Alberti, Serlio y Palladio. Alberti vive un periodo de cambio histórico, 

su obra, por su lenguaje y sus ideas, es todavía medieval en muchos 

momentos. Su obra tiene que conseguir nuevas bases culturales y filosóficas 

para el “renacimiento” clásico. Palladio y Serlio, sin embargo, se mueven en un 

mundo en el que lo clásico ha sido completamente adquirido por las maneras 

y las formas. El arte clásico está en la base de la cultura social de su tiempo y 

por lo tanto se pueden dedicar al lado más didáctico y técnico del tratado. 

La segunda cuestión importante se refiere a la relación de los tratadistas y de 

los artistas renacentistas con sus mecenas. La relación y los tonos serviles de 

Filarete con sus mecenas, derrumba, algunas veces, lo noble que llegó a 

escribir, como antes hemos dicho, acerca de la moral; pero como observa De 

Fusco, todos los artistas de la época se adecuan a las ideas político-sociales de 

sus mecenas, con la excepción, quizás, de Alberti. Pues, hay que considerar 

que muchos de los mecenas y de los señores de las cortes renacentistas 

italianas fueron personajes especiales y fuera de serie en lo bueno y en lo 

malo, como por ejemplo Lorenzo de Medici, Federico da Montefeltro o 

Francesco I. Muchos artistas tuvieron la ilusión de poder construir y realizar 

con ellos las obras artísticas y sociales más audaces, obras que habrían 

compensado y redimido incluso las decisiones políticas más discutibles. 

 

2.11. Historia. 

La historia juega un papel fundamental en cada aspecto del pensamiento de la 

época clásica y del Renacimiento y no debemos olvidar que la cultura de los 

siglos XV y XVI está en la base del pensamiento de nuestra sociedad moderna 

occidental. En el Renacimiento, los humanistas y los artistas intentaban que 

la historia fuese un instrumento de transformación y mejora de la sociedad 

entera. “El recambio continuo entre libros antiguos y experiencia lo indica con 

elocuencia Maquiavelo: una larga experiencia de las cosas modernas y una 
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continua lección de las antiguas” (Garin, 1967). Los tratados de la época 

reciben y desarrollan esta tendencia cultural. El papel de la historia en el 

proyecto de las nuevas formas artísticas es decisivo. Vitruvio tiene una 

influencia decisiva sobre toda la cultura del Renacimiento y es la fuente del 

desarrollo de los tratados de los siglos XV y XVI que tienen en la obra de De 

Architectura la exacta referencia. El tratado albertiano De re aedificatoria, 

escrito entre 1450 y 1452, puede definirse como un moderno tratado 

vitruviano. 

La admiración de Alberti hacia lo antiguo, ejemplificada en Vitruvio y en las 

ruinas romanas, está continuamente presente. El mismo tratado de Vitruvio 

es una investigación histórica acerca de las ideas, de las técnicas y de las 

tecnologías en materia proyectual en uso en la Grecia antigua. La estética de 

los tratadistas renacentistas está basada en el estudio de los autores clásicos 

y en el levantamiento gráfico y topográfico de las obras antiguas. Se trata de 

leer e interpretar para poder luego proceder e ir construyendo el camino de la 

ciencia y del arte. Esta es la única, ineludible vía para quien tiene que 

enfrentar con la composición artística. La historia entendida como depósito, 

almacén de imágenes y de conocimientos en donde acudir para definir el 

estilo, para inventar y recrear nuevas formas en las obras contemporáneas. 

El viaje de descubrimiento de las ruinas de la antigua Roma representa para 

Palladio y Alberti sobre todo el momento de la “revelación”, se trata, pues, de 

un viaje de iniciación. Es el descubrimiento de la historia como momento 

colectivo, como patrimonio ético, cultural y artístico que funda las sociedades. 

Es el descubrimiento de su propia historia personal y de la identidad de 

artistas e intelectuales.  

El diálogo que los humanistas y los tratadistas mantienen con los Antiguos, es 

un diálogo en el que la personalidad de los autores sobresale sobre todo por su 

capacidad de cambiar, de contaminar y exaltar las experiencias del pasado.  

Entre los tratados de Serlio y de Palladio hay una obra dedicada por completo 

al estudio de las arquitecturas antiguas (le fabbriche). Alberti no pudo realizar 

un libro con imágenes, pero se conoce muy bien su actividad de arqueólogo en 

Roma. Su ambición y su propuesta cultural, en los proyectos realizados y en el 

tratado De re aedificatoria, fueron la de recuperar, proteger y volver a proponer 
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el arte antiguo como única y posible renovación del arte de su tiempo. Sin 

“viaje” dentro de las técnicas, de las formas y del espíritu de los antiguos no se 

podía construir. Según Alberti, la ciencia de la construcción, a la manera 

griega, es un lento y progresivo trabajo de mejora de soluciones anteriores. El 

arte procede de la observación de los fenómenos de la naturaleza y como dice 

Aristóteles: “natura non facit saltus”, del mismo modo el arte no puede 

desconectarse y romper el hilo de conexión con las experiencias anteriores. El 

arte tiene que proceder por continuas armonizaciones con su pasado: ésta es 

la concinnitas. La historia ayuda al proyectista a entender las cosas 

importantes, que hay que recuperar, y las cosas inútiles, que se pueden 

olvidar; pues, es la historia la que inmuniza en contra de las modas pasajeras; 

es la historia la que enseña a construir monumentos, es decir, obras que 

tienen que dejar un signo en el tiempo. La villa con jardín teorizada y 

planteada por León Battista Alberti está dentro de la historia, pero a la vez 

interpreta perfectamente el espíritu de su tiempo.  

Alberti no parte desde posiciones preconcebidas o ideológicas, interpreta la 

historia desde el punto de vista del investigador científico: observa, mide, 

experimenta, aplica y corrige sus conclusiones. La aportación y la novedad del 

trabajo de Alberti es enorme: nace la moderna arqueológica. 

“La obsesión albertiana por la medida, fruto de su racionalismo a ultranza unido 

al ambiente de recuperación de la antigua Roma en la corte papal de Nicolás V, 

le llevarían a elaborar una planta "científica" de la más grande y mítica ciudad 

heredada: la Descriptio Urbis Romae. En la representación que Alberti consiguió 

con su nuevo método topográfico destaca, por lo que se diferencia con respecto a 

los planos anteriores de la ciudad, que los edificios claves en la configuración 

simbólica romana no han sido aislados ni singularizados como ocurre en las 

imágenes medievales, sino imbuidos en la trama urbanística total de la ciudad. 

Indudablemente, esto es una muestra más, si cabe, de la indisoluble unión 

albertiana de teoría y praxis arquitectónica y urbanística” (Riello Velasco, 

2004). 

También Francesco di Giorgio Martini se pone el objetivo de una 

reconstrucción gráfica de la Roma antigua como único medio para conservar 

la memoria de su gran patrimonio. 
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Las imágenes de las ruinas provocan emoción, admiración, orgullo, casi 

locura. Vasari cuenta, en su obra Vite, que Brunelleschi en su viaje a Roma 

está tan cautivado por la belleza y por las proporciones perfectas de los 

antiguos monumentos, hasta el punto de “estar abstraído, casi fuera de sí”. 

Escritores, humanistas, políticos, artistas, hombres de religión exploran los 

monumentos de Roma antigua  o de las antiguas ciudades romanas buscando 

respuestas para sus investigaciones. En los restos se buscan cánones, 

medidas, técnicas constructivas, revelaciones místicas, soluciones políticas 

para los nuevos tiempos. 

La lectura de Vitruvio de los monumentos antiguos sirve  para delinear 

también los elementos arquitectónicos y vegetales del jardín renacentista 

contemporáneo. Anibarro dice que “De Vitruvio toma lo que escribe acerca de la 

palestras griegas, presentadas más como ámbito de discusiones filosóficas que 

de entrenamiento deportivo. Los pórticos, que llama paseaderos, los considera 

construcciones autónomas destinadas al ejercicio de los jóvenes y al paseo de 

los ancianos, formadas por galerías en torno a una plaza que a veces se 

enlosaba y en otras se ponían cosas verdeantes y lo henchían con murta, 

junípero, cedro y cipreses” (Anibarro, 2002).  

Los restos y las ruinas de la historia son también el fondo del paisaje de la 

fábula del Sueño de Polifilo. La “ruina”, como elemento del proyecto del jardín 

y del paisaje, procede, como es sabido, del Sueño de Polifilo. Las imágenes de 

las ruinas contenidas en el libro se inspiran en los paisajes de la campiña 

romana y véneta que se presentan todavía salvajes y enriquecidos de restos 

antiguos. Las ruinas no son solamente testigo de la grandeza de las 

civilizaciones pasadas y Francesco Colonna “toma de la Antigüedad los 

elementos que le permiten levantar un sueño y se tiene la impresión de  que este 

sueño ha llegado a ser, para él, más importante que la conducta ordinaria de la 

vida…un sueño encantador que le permite disfrutar de todas las cosas 

imposibles de alcanzar en la vida real” (Blunt, 2007).  

La historia entendida, pues, no solamente como maestra de principios éticos, 

sino como una fábula que permite inventar un nuevo paisaje y una nueva 

forma de vivir; una fábula que llega a ser el fondo, la “banda sonora” de los 

acontecimientos de la vida de los protagonistas. La historia ennoblece las 
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acciones de los hombres, concienciándoles de sus propias raíces y de su 

memoria (Figura 2.34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente en el clima cultural de esta época, con el patrimonio de los 

tratados de Vitruvio, de Alberti, de Colonna, nace el primer documento de 

tutela y valorización del patrimonio artístico de la historia moderna. En 1519, 

Rafael al referirse al estado de degradación de los antiguos monumentos 

romanos, escribe al papa León X: “Non debbe adunche, padre santo, esser tra 

gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quello poco che resta di 

questa antica madre della gloria e nome italiano, per testimonio di quelli animi 

divini, che pur talor con la memoria loro excitano e destano alle virtù li spiriti che 

oggidì sono tra noi, non sia extirpato in tutto e guasto dalli maligni e ignoranti”. 

Figura 2.34. Ilustraciones de “El Sueño de Polifilo”. 
Polifilo pasea en las antiguas ruinas de la campiña 
romana y reflexiona sobre el pasado y el sentido de la 
historia. Fragmentos y ruinas.  
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Las ruinas son la “macchina del tutto, ma senza ornamenti e - per dir così - 

l'ossa del corpo senza carne”. 

[Traducción: No tiene que ser, pues, Santo Padre, última entre sus 

preocupaciones la de cuidar lo poco que resta de esta antigua madre de la 

gloria y de nombre italiano, como testimonio de esos ánimos divinos, para que 

—y a pesar de que con su memoria excitan y despiertan las virtudes presentes 

entre nosotros hoy en día—, no se destruya y estropee por completo por culpa 

de malignos e ignorantes”. Las ruinas son “la maquinaria de todo, pero sin 

adornos y —por así decirlo— los huesos del cuerpo sin carne”] 

La carta de Rafael define las bases culturales para la renovatio urbis, es decir 

para el renacimiento de Roma, en el que estaban empeñados papas, políticos, 

artistas y arquitectos. Un documento extraordinario, una síntesis de la 

historia de la arquitectura desde la edad romana hasta la contemporánea en 

donde se exalta la cultura del Renacimiento y del arte antiguo, otra vez actual 

gracias a Alberti, Bramante y Vitruvio. Las ruinas son necesarias para la 

ciudad nueva como los huesos lo son para el cuerpo, es decir la estructura de 

la renovación urbana. 

Palladio y Serlio tienen un enfoque más pragmático con la historia. La 

despojan de todos elementos morales y filosóficos y se limitan a analizarla 

poniendo en evidencia la evolución de las formas y de las clases. Serlio hace 

coincidir historia, crítica de arte y metodología del proyecto: selecciona y 

considera históricos solo los monumentos antiguos y contemporáneos 

juzgados importantes para el proyecto, es decir, las obras todavía capaces de 

generar —con oportunas variaciones y licencias— nuevas formas y nuevos 

espacios. 

Palladio efectúa el levantamiento topográfico de los monumentos de Roma 

antigua con los más modernos sistemas de medida y dibuja las imágenes del 

tratado de Vitruvio en la edición traducida por Daniele Barbaro, importante 

humanista veneciano. Estas experiencias, junto con la lectura de los textos 

clásicos griegos y latinos, conocidos a través del otro gran humanista Trissino, 

constituyen los pilares de su cultura del proyecto. Naturalmente, tanto en sus 

obras como en su tratado, mantiene como referencia a los contemporáneos 

Alberti y Serlio, pero su arte es esencialmente análisis, estudio e 
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interpretación de lo antiguo, evolución crítica y realización. Palladio toma de lo 

antiguo formas y proporciones y valora, en cada caso, si están adecuadas a lo 

que quiere realizar y con gran pragmatismo las adapta a sus exigencias. El 

respeto de la tradición está unido al sentido común, a la sencillez y a la 

practicidad (véase apartado: 3.2. Metodología y diseño). 

La relación entre historia y proyecto que los tratados transmiten, es una 

relación viva, dinámica, no académica y creativa. Los tratados enseñan que se 

puede mirar hacia el pasado como a una herencia todavía sorprendente y que 

hay que reconquistar todos los días, como un fuerte estímulo para 

comprender y proyectar lo nuevo que avanza de la época. 

Incluso la urbanística está fundada en la historia y, como se decía 

anteriormente, la historia se materializa en el monumento. Si las ruinas —

según la definición de Rafael— son “materia sin ornamento”, el jardín llega a 

ser el monumento por excelencia al ser un núcleo que genera nuevas 

espacialidades en el tejido urbano. El jardín, más que cualquier otra obra de 

arte, tiene la tarea de construir “el adorno” de la nueva ciudad. 

El Belvedere de Donato Bramante, proyecto del 1503, es un jardín con claras 

influencias albertianas que nace para celebrar la historia de Roma antigua.  

El papa Julio II, hijo de Lorenzo dei Medici, realizó un programa de renovación 

urbana en el área del monte S. Egidio de Roma en donde surgía, aislada en la 

cumbre, la Villa Belvedere anteriormente construida por el papa  Inocencio 

VIII, según el proyecto de Pollaiolo. El programa establecía la construcción de 

una nueva basílica, una nueva plaza y nuevas fortificaciones. El nuevo jardín 

tenía que ampliar la Villa Belvedere, conectarla con el palacio del Vaticano y 

albergar la colección de estatuas antiguas del papa. El jardín, pues, tenía que 

tener cuatro funciones: huerto, teatro, museo y fulcro del área urbana total. 

Antes de 1509, Julio II hizo colocar en los tres nichos de la pared principal del 

patio el Apolo, el Laocoonte y la Venus Felix, tres obras maestras de la 

escultura helenística antigua, encontradas en las excavaciones en curso en la 

ciudad de Roma (Figuras 2.35 y 2.36). En los años siguientes, el jardín se 

enriqueció de otras obras maestras como el Hércules y Telefo, el Hércules y 

Anteo, Ariadna y el Tíber.  
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En Florencia, el jardín Boboli de Palacio Pitti (Figura 2.37), se proyecta en 

1550 por Bernardo Buontalenti y Alfonso Parigi. Es un espacio multifuncional 

en el centro de la ciudad en donde se realizan actuaciones musicales y 

funciones teatrales, extremadamente moderno 

por su concepción y la época. 

 

 

 

Figura 2.35. Apolo del Belvedere. Desde 
mediados del siglo XVIII, fue considerada la 
mejor escultura antigua por los 
neoclasicistas y durante siglos se consideró 
el epítome de los ideales de perfección 
estética de la cultura europea y occidental. 

Figura 2.36. Detalle de la vista del Patio del 
Belvedere con el Laocoonte en una pintura de 
Louis Ducros, pintor suizo, y de Giovanni 
Volpato, famoso grabador, hecha en los años 
1787–1792. Laocoonte y sus hijos es un grupo 
escultórico griego. Representa la muerte del 
sacerdote troyano Laocoonte, o Laoconte, 
castigado por los dioses a morir estrangulado 
por serpientes marinas junto a sus dos hijos. 
La obra fue realizada por Agesandro, Polidoro y 
Atenodoro de Rodas. 

Figura 2.37. Planta del anfiteatro de los Jardines Boboli 
(1550-1560) en Florencia. Dibujo de Alfonso Parigi, 
arquitecto y escenógrafo italiano. Dirigió la finalización de 
los Jardines de Boboli, la construcción del Isolotto y las 
gradas del anfiteatro. Co-autor de la obra fue Bernardo 
Buontalenti (Firenze 1531 o 1536 - Firenze 1608), artista 
fiorentino manierista. Sus obras más importantes fueron el 
proyecto de nueva ciudad de Livorno; la decoración del 
Palacio Pitti en Florencia; la ornamentación de los Jardines 
de Boboli (1583); así como la Villa de Pratolino, con la 
colosal escultura de Appennino.  
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En la parte central está presente un gran estanque, conexo con un patio y éste 

a su vez da paso a un anfiteatro. La referencia histórica que se utiliza para la 

planta del anfiteatro son los salones y los patios de la época romana y los 

monumentos reproducidos en el libro III del Tratado de Arquitectura de Serlio 

(Figura 2.38).  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

La historia según Vitruvio, Alberti, Colonna, Palladio es un enredo de 

experiencias individuales y de análisis objetivos, valoración y selección crítica 

de los acontecimientos. Una concepción moderna que despeja de cualquier 

supuesta objetividad en el juicio histórico.  

La vuelta y el sentido de la historia divulgado por los tratados —escribe 

Tafuri— “está considerado como única fuente de acercamiento a la verdad de la 

naturaleza y la renovatio del clasicismo llegará a ser sinónimo de renovatio 

humana” (Tafuri, 1980, pág. 9). 

Según esta visión, el jardín renacentista es utopía, plenitud de la realidad, 

obra de arte, monumento, fenómeno y acontecimiento relacionado con los 

acontecimientos humanos y por lo tanto la conexión ideal entre la naturaleza y 

la historia. 

 

 

 

Figura 2.38. Patio del Templo de Baco en el tercer libro de Serlio. 
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2.12. Recapitulación. 

El estudio de los tratados descubre la raíz de distintos conceptos 

contemporáneos. Los conceptos de signo y de estructura, por hacer un 

ejemplo, aparecen como renovados en toda su complejidad, por enriquecerse 

con mitos y símbolos. Al proyectista contemporáneo los tratados le enseñan 

que: 

 la cultura del proyectista tiene que ser universal. La universalidad de la 

cultura y de los principios estéticos contenidos en los tratados permiten 

que ellos puedan ser actualizados y aplicados también a las temáticas 

del jardín contemporáneo. 

 la estética no es nada si no tiene unos fundamentos éticos. Vitruvio 

afirma que la moral y el adecuado comportamiento influyen de forma 

práctica en el buen resultado de una obra.  

 los materiales de la construcción tienen que ser “sensatos”, es decir 

fáciles de obtener. Vitruvio observa que lo específico y la belleza en las 

formas de construir, depende de las características del sitio y de la 

disponibilidad de los materiales. Si se pierde la conexión con el sitio y 

con los materiales que en ella se encuentran, no puede darse la 

“construcción”. 

 la belleza no cuenta con los materiales y los adornos utilizados. La 

belleza aparece en la obra realizada con método; 

 sin simetría, euritmia, conmensurabilidad y proporción, ninguna obra 

puede poseer un equilibrio compositivo. 

 la analogía con el cuerpo humano establece la nueva filosofía 

constructiva de los tratados del Renacimiento: la metodología del 

proyecto y las unidades de medida de las obras a construirse proceden 

y tienen como finalidad al hombre. Los espacios tienen que ser a 

medida del hombre. 

 el hombre y la naturaleza están en ósmosis y se corresponden en sus 

recíprocas actividades; la naturaleza es maestra y guía en la redacción 

del proyecto.  
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 en los conceptos de Firmitas, Utilitas y Venustas se encuentra no 

solamente la expresión del compendio del conocimiento acerca del arte 

clásico, sino también la complejidad del proyecto contemporáneo que 

prevé la capacidad del proyectista para conocer y sintetizar más 

disciplinas. 

 la obra de arte y el proyecto tienen que proceder a través de continuas 

armonizaciones con su pasado: no se puede romper el hilo con la 

historia y la tradición. 

Sin embargo, según se resaltó más veces en esta tesis, a la belleza y a la 

estética se le atribuye un papel especial en los tratados. En el segundo 

capítulo del Libro VI del De Re Aedificatoria, Alberti dice que “cuando una obra 

falla en cuestión de elegancia, resulta una nimiedad de poca monta el hecho de 

que satisfaga la necesidad, e insuficiente el que responda a la comodidad”. 
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Capítulo 3 

 

METODOLOGÍAS, DISEÑO, TÉCNICAS 

COMPOSITIVAS Y REPRESENTACIÓN DEL 

JARDÍN EN LOS TRATADOS 

 

 

 

3.1. Introducción. 

El tema del diseño en los Tratados se ha considerado analizando la 

metodología, el espacio y la representación del proyecto.  

En la metodología se han examinado los autores que se han preocupado de 

redactar documentos claros con el objeto de dirigir a los proyectistas de la 

forma más explícita y ordenada. El Tratado de Del Riccio y la fábula de Polifilo 

de Colonna poseen descripciones detalladas de los jardines, pero indican solo 

indirectamente las técnicas y los principios utilizados para su realización. En 

ellos los procedimientos y las reglas no poseen un carácter sistemático, como 

en el tratado de Vitruvio y en los demás Tratados que sin embargo, presentan 

una clara voluntad para indicar la lógica proyectual y los procedimientos por 

los que alcanzar la belleza en la obra de arte. 

La cuestión del espacio se estudió analizando cada dimensión espacial y cada 

elemento del jardín por los que el espacio se estructura. Ars topiaria, 
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alineaciones de árboles, parterres como puntos, líneas, figuras, volúmenes que 

concurren a la formación del espacio y de la imagen de la obra. Los jardines 

del Sueño de Polifilo, de Del Riccio, y los jardines renacentistas derivados de 

las ideas de los Tratados son obras complejas y polisémicas. La lectura y el 

análisis de cada componente espacial evidencia su coherencia formal, sus 

procesos constitutivos y su lógica compositiva. 

El descubrimiento de la perspectiva racional influyó de forma decisiva en la 

representación de la obra de arte y del jardín. Alberti, siguiendo a Vitruvio, 

define los ámbitos teóricos de la técnica de perspectiva. Las “quinte” – 

bastidores - de Serlio y la quinta - el bastidor - del teatro palladiano de Vicenza 

actualizan el antiguo término vitruviano de scaenographia y son, junto con la 

perspectiva a vuelo de pájaro de Leonardo, los campos de aplicaciones más 

innovadores de la invención de la perspectiva del siglo XVI. Serán los 

tratadistas de los siglos XV y XVI los que al juntar los nuevos descubrimientos 

de la perspectiva y las normas constructivas del teatro de Vitruvio, idearán el 

nuevo espacio escénico del teatro. Todo ello encuentra inmediata aplicación en 

los jardines de la época que empiezan a dedicar una parte de su espacio para 

representaciones teatrales y musicales al aire libre. 

De todas formas, serán las proyecciones ortogonales la técnica que Palladio y 

Alberti consideren fundamental para la representación del proyecto, y la 

perspectiva quedará principalmente como una técnica pictórica. Además, 

Alberti define el moderno concepto de diseño, que entiende, a la vez, como 

contorno de la figura y como proyecto sistemático. 

Las definiciones, los procesos, las técnicas para conseguir la gracia y la belleza 

que se encuentran descritas en los Tratados, han tenido sus implicaciones 

importantes en la historia del jardín. Y se considera que todavía ofrecen 

indicaciones y reflexiones importantes para el proyectista.  

  



Capítulo 3. Metodologías, diseño, técnicas compositivas y representación del jardín en 
los tratados 

 

131 

 

3.2. Metodología y diseño. 

3.2.1. Vitruvio. 

La metodología del proyecto propuesta por Vitruvio consiste en dividir el 

proceso proyectual en seis categorías: Orden (Ordinatio), Disposición 

(Dispositio), Euritmia (Eurythmia), Simetría (Symmetria), Decoro (Decor) y 

Distribución o Economía (Distributio). El proyecto tiene que tener en cuenta 

estos seis aspectos para conseguir el objetivo final que sigue siendo el alcanzar 

la belleza; 

 El ordinatio, es decir “el orden, es sobre todo un criterio con el que se 

disponen las cantidades diferentes según una sucesión dada” (De Fusco, 

1968). El “orden” consiste en el conocimiento de las medidas y de las 

proporciones de cada parte de la obra que se quiere construir, referidas 

a un módulo o unidad de medida. Del “orden” depende la ejecución 

armónica de la obra.  

 La disposito, es decir “la disposición según la materia constructiva” 

(Jolles, 1906). Es la síntesis, la visión del conjunto de la obra obtenida 

con el proyecto. Vitruvio dice que: “Los aspectos de la disposición, los 

que en griego se definen idéai, son los siguientes: icnografía, ortografía y 

escenografía. La icnografía (ichnographia) se obtiene con el uso sucesivo 

del compás y de la escuadra según una medida reducida y es a partir de 

ella que se trazan las plantas en el suelo en las áreas de construcción. La 

ortografía (orthographia) consiste en la representación en elevación de la 

fachada y en su representación en escala reducida según las 

proporciones de la obra a realizar. Como escenografía (scaenographia), 

además, se entiende el boceto de la fachada y de sus lados que se alejan 

hacia el fondo, con la convergencia de todas las líneas hacia el centro de 

la circunferencia”. La “disposición” se refiere, pues, a la correcta 

representación del proyecto y regula la puesta en obra de cada 

elemento. Se divide en tres partes: icnografía, ortografía y escenografía, 

es decir el dibujo en planta, en alzado y en perspectiva o en “escorzo”. 

Para la icnografía hay que saber utilizar el compás y la regla; la 

ortografía se ocupa de la fachada y supone el conocimiento de las 

proporciones, mientras que la escenografía consiste en el esbozo o 
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dibujo en escorzo. Las tres derivan de la cogitatio (la reflexión, la 

actividad mental y espiritual, la ponderación, el pensamiento crítico) y 

de la inventio (la habilidad para enfrentar y resolver problemas nuevos o 

no resueltos). 

 La eurythmia, es decir el “justo ritmo”. La justa proporción que hay que 

conseguir en el proyecto de una obra. Se trata de la adaptación de los 

principios de la simetría al caso real. Son los “correctivos ópticos que 

neutralizan las alteraciones subjetivas de la obra de arte” (Panofsky, 

1962). La eurythmia (euritmia) es el concepto que integra y completa el 

concepto de simetría (véase apartado: 2.7. Euritmia). 

 La simetría, con-medida, es la conexión armónica de cada parte de una 

obra. Consiste en la correspondencia proporcional entre una parte y el 

todo de una obra y la correspondencia proporcional entre las partes 

mismas. Se mide por módulos o fracciones de módulo (véase apartado: 

2.6. Simetría). 

 El decor es decir el “decoro”  procede de decere que significa ser digno, 

apropiado, conveniente. El decoro en la obra —según Vitruvio— se da 

respetando: a) la statio, la colocación adecuada con respecto a la 

función; b) la consuetudo, el respeto de la tradición; c) la natura es decir 

la selección adecuada del sitio. Según Burns se trata de lo apropiado 

(Burns, 2009). 

 La distributio, es decir “distribución” que consiste en la utilización sabia 

de materiales y superficies. El término corresponde a la palabra griega 

oikonomía, es decir “economía” y consiste "en el debido y mejor uso 

posible de los materiales y de los terrenos, y en procurar el menor coste 

de la obra conseguido de un modo racional y ponderado" (De 

Architectura, libro I). La distribución o economía comporta unas 

tipologías y unos materiales constructivos diferentes según la clase 

social o el contexto en el que se va a construir. Utilizar siempre los 

materiales locales para contener los gastos. “Es necesario distribuir de 

forma diferente las obras de la ciudad de las de donde se reponen los 

frutos de las villas del campo... diversamente las de los comerciantes, de 

las de los pudientes” (De Architectura, libro I). 
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3.2.2. Leon Battista Alberti.  

“Tres son las leyes fundamentales en las que se basa por completo el método 

que se va investigando: el número, lo que se denominará delimitación (finitio), y 

la colocación (collocatio). Sin embargo, existe una cualidad resultante de la 

conexión y de la unión de todos estos elementos, en ella resplandece 

admirablemente toda la forma de la belleza; se llamará concinnitas, y se dirá de 

ella que está plenamente alimentada de toda gracia y esplendor” (De Re 

Aedificatoria). 

Alberti, siguiendo a Vitruvio, quiere diferenciar el proyecto de la práctica de la 

profesión y elevarlo al rango de ars liberalis. Está muy atento y escrupuloso en 

programar y prever las problemáticas del lugar y de la realización de la obra, 

pero, sin duda alguna, el aspecto más decisivo para él es el momento de la 

ideación de la obra misma. Así pues, según el filósofo Ficino, incluso según 

Alberti, el proyecto primero se concibe en la mente y luego se dibuja. 

 La estética y la metodología del proyecto de Alberti se pueden resumir así 

como sigue: 

 La obra de arte y el proyecto tienen como objetivo conseguir la gracia y 

la concinnitas. Estos se entienden como atributos estéticos generales, 

ideales de belleza que se encuentran en la naturaleza y en todas las 

artes. La concinnitas hay que entenderla como armonía, un concierto 

entre las partes constitutivas de la obra o como armonía entre la obra y 

su entorno (véase apartado: 2.8. Concinnitas). La armonía entendida 

como objetivo racional y como ley natural, no como arbitrio o invención 

personal (Wittkower, 1964). Alberti apunta e insiste en su Tratado  en 

que se admira al mundo por su belleza y no por su utilidad. 

  Gracia y concinnitas se consiguen por la aplicación de tres técnicas: a) 

el número. Alberti indica toda una serie de números que desde la 

antigüedad son ricos en connotaciones simbólicas (véase apartado: 

3.3.1. Números, módulos, geometría). La elección de estos números 

determina la proporción o b) la finitio (definición) que puede 

interpretarse como la explicación de los detalles del proyecto; la finitio 

gobierna, a través de números y proporciones preestablecidas, las 

relaciones entre altura, anchura y profundidad. Alberti propone tres 
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diferentes fórmulas (que fueron posteriormente adoptadas por Serlio y 

Palladio) para obtener la altura según las dimensiones de la planta 

(véanse los Apartados: relaciones armónicas y aplicación). La finitio, 

además, supone la voluntad de delimitar con precisión partes del 

espacio por medio de cuadros visuales. Tatarkiewicz (1979) interpreta la 

finitio incluso como “forma geométrica justa”; c) la collocatio, similar al 

concepto de dispositio de Vitruvio, se refiere a la forma de disponer en 

planimetría o en alzado los elementos del proyecto. Se vale de la 

intuición o de la simetría para conseguir su objetivo. “Ella concierne al 

ambiente y a la posición de las partes; y resulta más fácil avisar cuando 

no está bien conseguida que aclarar cuál tiene que ser la forma para 

obtenerla” (De Re Aedificatoria). Implica, pues, no solamente 

consideraciones estéticas, sino también funcionales en relación al 

ambiente incluso estructurales que garantizan su estabilidad en el 

tiempo. 

 

Resumiendo, para conseguir la concinnitas y la gracia son necesarios: 

números, proporciones, formas geométricas “justas” y una correcta 

disposición de los elementos. 

 Búsqueda de la monumentalidad. El proyecto tiene que conseguir la 

belleza, la magnificencia. Tiene que idearse para durar y mantenerse en 

el tiempo. Debe ser contrario de lo efímero. 

 La planta es la generadora del proyecto. A pesar de ser Alberti el 

inventor y el máximo teórico de la perspectiva, él pone como elemento 

básico del proyecto la planta, después seguirá el alzado y la fachada. 

 El proyecto tiene que ser un todo orgánico. Que se proyecte una ciudad, 

un jardín o una casa, cada detalle de la obra estará subordinado al todo 

(Blunt, 2007). Alberti, siguiendo a Vitruvio, está convencido de la 

interdependencia de las artes y que una completa a la otra. Es por ello 

que se ocupó, en tres Tratados diferentes, sobre la Pintura, la Escultura 

y la Arquitectura. “La forma para realizar una construcción consiste en 

conseguir por los diversos materiales, dispuestos en un orden 
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determinado y unidos con arte, una estructura compacta y, en la medida 

de lo posible, íntegra y unitaria” (Burns, 1998). 

 

3.2.3. Sebastiano Serlio. 

“Las obras deben acompañar la comodidad con el decoro” (Serlio, libro VI). 

La metodología del proyecto de Serlio puede sintetizarse como sigue: 

 Síntesis y combinación de métodos diferentes. En los primeros cinco 

libros utiliza el método deductivo: a través del relieve de las obras 

antiguas y de las normas compositivas vitruvianas, Serlio deduce las 

leyes compositivas espaciales. Método inductivo en los últimos tres 

libros: se apoya en sus experiencias profesionales de las que deduce 

leyes estéticas generales. Elige obras significativas desde el punto de 

vista proyectual, obras, pues, adecuadas a ser reveladas, copiadas y 

transformadas, utilizando tanto el método diacrónico como el 

sincrónico. Método diacrónico en la selección de obras que proceden de 

la antigüedad o realizadas a lo largo del tiempo y método sincrónico en 

la selección de obras contemporáneas a él. 

 Levantamiento y estudio de los monumentos y de las obras antiguas y 

modernas. Sirve para definir tipologías de formas. Las tipologías están 

pensadas como generadoras de nuevas formas y por ser así no 

necesitan medidas y dimensiones. Las tipologías serlianas (Figura 3.2) 

son “polivalentes”, son “formas abiertas”, esquemas compositivos a 

utilizarse para finalidades y situaciones diferentes. En la Figura 3.1 —

del Libro IV del Tratado de Arquitectura— se indican dos esquemas 

geométricos que Serlio aconseja utilizar para decoraciones de interiores 

o para arriates de jardín. 

 Las tipologías de la arquitectura clásica se consideran como invariantes 

que permiten combinaciones y variaciones de formas. Según Serlio, la 

creatividad es entendida como capacidad de manipular y combinar 

formas. “Ajenos a las situaciones funcionales y ambientales…los dibujos 

de Serlio son, en su gran mayoría, un conjunto de motivos del repertorio 

histórico e imágenes ecléticas al mismo tiempo lúcidas y desinhibidas; 
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por ello él es el típico exponente de la cultura manierista” (De Fusco, 

1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La historia sirve a las acciones presentes, a la solución de problemas 

que surgen en la práctica profesional. 

 A cada nivel social, le corresponde una tipología de obra diferente (de 

casa, de jardín, etc.) para optimizar los gastos y los materiales. 

 Control del proyecto (entendido como sistema, simetría vitruviana) 

hasta el último detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. 
Decoraciones para 
parterre del IV Libro 
de Serlio. 

Figura 3.2. El elemento definido serliana (del nombre de Serlio) es un tipo especial de puerta 
(o ventana) trífora con las aperturas laterales con cornisamento y la central con arco. Ésta revela 
el método de la “licenza” (licencia), el método utilizado por Serlio para utilizar las formas del 
pasado. El elemento procede de la arquitectura clásica: se encuentra en los propíleos de Baalbek 
en Siria y en el palacio de Diocleciano en Spalato. Serlio lo aísla y lo saca del contexto 
estructural y lo utiliza como elemento modular en fachadas, arcos de entrada a villas, jardines, 
etc. Se utilizó ampliamente en los siglos XVI y XVII y fue utilizada, entre otros, por J. Sansovino 
y por A. Palladio. 
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3.2.4. Andrea Palladio. 

Howard Burns sostiene que Palladio concibió una metodología de proyecto 

basada en una gramática de formas y proporciones prefijadas y en una serie 

de elementos discretos conceptualmente pre-constituidos, unidos de forma 

creativa según una sintaxis exacta (Burns, 2009). Este método se remite a una 

visión platónica que prevé una serie de invariantes y de esquemas geométricos 

considerados “ideales”, que Palladio aplica y desarrolla de forma flexible y 

original. Un vocabulario de formas estándar y modificables según los casos y 

aplicables a cada tipo de proyecto para la definición y la distribución de los 

espacios tanto en planta como en alzado. Esta metodología permite generar 

múltiples esbozos y soluciones diferentes que se recogen en la planimetría. El 

espacio palladiano es simétrico tanto en las plantas, como en las fachadas, y 

está inspirado en el estudio de los monumentos antiguos y especialmente en 

las termas romanas. Burns dice que “el procedimiento de investigación de 

Palladio…se podría esquematizar así: 1) el estudio de Vitruvio o examen de las 

antigüedades, que a partir de 1554 significó simplemente hojear sus propios 

dibujos; 2) aislar un motivo particularmente utilizable o bello; 3) reconocerlo 

como tipo; 4) separarlo de su formulación original y específica para adaptarlo 

según las circunstancias” (Burns, 2009). Un procedimiento que toma de Serlio 

y que perfecciona en la práctica profesional.  

La metodología de proyecto palladiana contempla: 

 Concepción e “invención” de la obra (así Palladio denominaba el 

proyecto) como puro acto mental, a la manera de Alberti. Solo 

sucesivamente la idea se lleva al papel. 

 Varios esbozos de la planta y/o del alzado; sucesivamente el dibujo bien 

definido con una o más alternativas. 

 Utilización de dimensiones estándar, formas y medidas unificadas. 

Relaciones matemáticas y armónicas de las formas. 

 Una obra basada no solamente en la aplicación de la razón y de los 

principios derivados de la naturaleza (como recomendaba Alberti), sino 

estructurada según la lingüística humanista transmitida por su 

maestro, el filosofo y humanista veneciano Trissino. Es evidente la 
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intención semántica y comunicativa de la obra. La voluntad de 

estructurar la obra como una lengua, con gramática relativa (elementos) 

y sintaxis (reglas compositivas). El nexo parte/conjunto es 

absolutamente flexible en el proyecto palladiano: cada fragmento 

lingüístico está conjuntado con otros según un claro juego 

combinatorio. Cada módulo (de planta o de sección) se une para formar 

distintos conjuntos. Un módulo para una casa puede usarse también 

para un jardín o para un teatro. 

 En el proyecto de la villa, jardines, huertos de hortalizas y de especias, 

estanques para los peces y el "brolo" (el gran huerto frutal) están 

reunidos o localizados en el interior del muro circundante a la villa. Eso 

indica solidez y compactación de la planimetría. 

 Proyectar según un sistema; forzar las reglas solo según los principios 

de la euritmia, es decir solo para adaptarse a un fin claro y funcional; 

utilizar un dibujo o esquema básico para generar ideas y dibujos 

nuevos; prever siempre esquemas y soluciones alternativas. 

 Uso de proporciones de tipo matemático triádico, o sea, un conjunto de 

tres elementos armónicos o geométricos especialmente vinculados entre 

sí. Se generan, como consecuencia, composiciones espaciales triádicas, 

con un espacio central colocado en el eje de la entrada y dos cuerpos 

laterales simétricos colocados a menudo en forma de “L” (Ackerman, 

1972). La desigualdad y la asimetría están concebidas como inestables 

en el campo visual. 

 Experimentación de esquemas distributivos que se modifican y crecen 

de escala en el tiempo para obtener soluciones siempre más completas. 

Jerarquía y proporcionalidad entre los espacios en planimetría y en 

fachada (Figuras 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6). 
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Figura 3.4. Planta de los Quattro 
Libri de villa Barbaro en Maser 
con el Ninfeo y los jardines arriba 
comparados con el levantamiento 
planimétrico de las termas de 
Diocleciano en Roma. 

Figura 3.3. Villa romana dibujada por Palladio. 

Figura 3.5. Ninfeo de Villa Maser. Figura 3.6. Jardín secreto de Villa Maser. 
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3.2.5. Francesco di Giorgio Martini. 

Francesco di Giorgio presta especial atención al problema de la comunicación. 

La obra de arte tiene un valor particular si es capaz de transmitir claramente 

su lógica compositiva. El tratadista aplica a las casas y palacios números y 

módulos reservados para templos y edificios religiosos. Si el hombre es imagen 

de Dios, el hombre debe esforzarse por crear obras perfectas. La metodología 

proyectual de Francesco di Giorgio puede esquematizarse así: 

 Búsqueda de “sol una radice” (solo una raíz), es decir de un solo 

principio, de un principio ideal que mantiene unidos los elementos de 

su composición, “la clave del sistema entero” (De Fusco, 1968). Este 

módulo unitario se identifica a menudo con la diagonal del cuadrado, 

base de la composición.  

 Abstracción y racionalidad de la composición. La traducción de cada 

secreto, de cada sueño, de la belleza de una imagen, en un número o en 

una fórmula matemática es una característica de la cultura humanista 

(Garin, 1967).  

 Búsqueda de formas objetivas, “inevitables”. Las formas del proyecto 

nacen de una condición necesaria. La subjetividad y la expresividad del 

proyectista se ponen en un segundo plano. 

 Búsqueda de tipologías únicas y estándar. Un esquema de distribución 

de los espacios puede ser utilizado de la misma manera para el proyecto 

de un palacio y de un jardín. Anibarro hace  notar cómo en los palacios, 

la posición de las habitaciones laterales, de las escaleras y del patio 

corresponden en los proyectos de jardines a cuadros, estanques, etc. 

(Anibarro, 2002). Las mismas proporciones y las mismas medidas para 

el palacio y el jardín. Francesco di Giorgio persigue sobre todo organizar 

las formas y los tipos que tengan una distribución óptima del espacio y 

que sean polivalentes. El espacio bien utilizado y organizado 

estéticamente vale para cualquier función (villa, casa, jardín, plaza, 

etc.). 
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 Método antropométrico. Las medidas y las formas del cuerpo humano 

se utilizan para proporcionar los espacios del proyecto desde la micro 

hasta la macro escala. 

 Forma y función están inevitablemente entrelazados y tienen la misma 

dignidad. La forma nunca debe estar subordinado a la función. 

 El esquema básico de una obra permanece constante para pequeñas y 

para grandes dimensiones. Dimensiones más complejas sólo implican 

funciones más complejas. 

 

3.3. Las técnicas compositivas. 

3.3.1. Números, módulos, geometría. 

3.3.1.1. Números. 

En la visión de los tratadistas los números gobiernan el universo entero y son 

la esencia de cada cosa. Wittkower en 1992 escribe que “todas las formas más 

altas de civilización han creído en un orden fundado en los números y las 

relaciones numéricas, y la correlación armónica, a menudo con carácter místico 

y fantástico, se busca y se constituye entre las concepciones del universo, del 

cosmos y de la vida humana”. Los números que encontramos en los tratados 

son portadores de valores simbólicos absolutos, pero tienen a la vez un valor 

esencialmente práctico. Al mismo tiempo representan la guía indispensable 

para la realización de cualquier obra de arte visual y son la herencia cultural 

de antiguas tradiciones teológicas y filosóficas. Ningún número es una 

casualidad en la lógica de los tratadistas. Los tratadistas examinados buscan 

“un número móvil, independiente de una medida fija, que unifique las relaciones 

dimensionales, actuando como factor común” (De Fusco, 1968). 

Ya desde la edad media, el símbolo y el número se definían como principia 

individuationis, es decir el conjunto de los elementos básicos de la realidad. Su 

función, documentada en muchísimas obras literarias y arquitectónicas, 

resulta muy importante. 

Sin embargo es en el ámbito florentino, durante el siglo XV, cuando la 

Academia Platónica del filosofo Marsilio Ficino desarrolla un especial interés 
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hacia el número considerado como clave mágica de acceso a la verdad y a la 

realidad última de las cosas. Según esta concepción confluyen múltiples líneas 

culturales y tendencialmente esotéricas: el neo-pitagorismo, la traducción del 

Corpus hermeticum de Hermes Trismegisto, el interés hacia la cábala. El 

objetivo de Pico della Mirandola, exponente de relieve de la Academia, es 

alcanzar el “alfabeto de Dios, con la coincidencia de letras y números...la raíz 

unitaria de las cosas, y por lo tanto la ciencia universal” (Garin, 1967). 

Los tratados, al ser unas obras culturales complejas, están evidentemente 

influenciados por la Weltanshaung, por la cultura social de su tiempo, y 

reflejan, directa o indirectamente, los conceptos y los principios.  

En la estética vitruviana, inspiradora de las teorías estéticas de los tratados 

del Renacimiento, “domina el concepto de la tríada y de la década, el 

racionalismo aritmético que, surgido y perfeccionado en la escuela pitagórica, 

penetró luego, en gran medida en las artes Figurativas de Policleto y en la 

ingeniería militar de Filone”, (Pellati F., 1937, voz Vitruvio, Enciclopedia 

Italiana vol. XXV). Famosas son las tríadas de Vitruvio: firmitas, utilitas, 

venustas o usus, ingenium, sollertia, y así sucesivamente. 

En el De Architectura, que concluye las cuestiones relativas a la aedificatio (lo 

construido), Vitruvio añade al séptimo volumen otros tres volúmenes, 

concernientes a los relojes solares y la construcción de maquinas que 

consigan el diez, número ideal. El diez se considera número perfecto por 

representar la Tetraktys, la secuencia de los primeros cuatro números enteros, 

cuya suma es diez (símbolo del Demiurgo) y que representa la ley armónica 

que gobierna el universo. Incluso Platón estima como perfecto el número diez 

por ser el número de los dedos de las manos y de los pies. Vitruvio, además, 

retomando a los matemáticos Griegos, estima como perfecto el número seis 

“porque el pie es la sexta parte de la altura del hombre”; el siete por ser la suma 

del seis y de un sexto; y el dieciséis porque “al reconocer perfectos los números 

seis y diez, al sumarlos, formaban uno perfectísimo, el dieciséis” (De 

Architectura, libro III, 1). 

Lo que importa remarcar es “que el ideal de un número perfecto, ya sea 

racional o mítico, se encuentra entre los filósofos y los matemáticos; que los 

respectivos números perfectos, tienen una relación entre sí; y que, sobre todo, 
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ambos son deducibles o referibles a las proporciones del cuerpo humano” (De 

Fusco, 1968).  

Alberti, Palladio y Serlio han fundado las leyes de la armonía y de la belleza a 

partir de la unión entre arquitectura y música (véase apartado: relaciones 

armónicas). Esta relación se constituyó justo a través del principio de los 

números pequeños y se realizó en un plano puramente lógico-racional porque 

los arquitectos utilizaron la música sobre todo como fuente de intervalos 

matemáticos para establecer las proporciones de sus composiciones.  

L. B. Alberti, en su tratado, coherente con las ideas de su tiempo, está en 

busca del “universal número”, capaz de “compartir todas las partes” (De Re 

Aedificatoria, IX, 5), el número que tiene como objetivo alcanzar la “leggiadria”, 

es decir la meta estética capaz de conciliar arte y ciencia, el “atributo estético 

que supera los límites de cada arte” (De Fusco, 1968). En el capítulo V del 

Libro IX del De Re Aedificatoria, Alberti aconseja, en referencia a las partes 

estructurales de una obra, el número par (por ejemplo las columnas) porque 

“no encontrarás animal que camine con pies impares”, mientras que aconseja el 

número impar para las decorativas. Por ejemplo, las aperturas en una fachada 

tienen que ser impares por ser impares las aperturas en el rostro humano: dos 

ojos, dos orejas, dos narices y una boca. Siempre “siguiendo la Naturaleza”, 

declara su preferencia por el número 5 (número de los dedos de la mano y 

número sagrado para el dios Mercurio), por el número 7 (los planetas) y por el 

número 9 (el número de las “esferas celestes”). Luego habla de los números 

pares preferidos: el 40 (novena parte del año solar y número de los días 

necesarios para formarse la vida humana en el vientre materno), el 4, el 6, el 

número 8 que “posee una grandísima fuerza en la Naturaleza” finalmente el 

número 10, considerado como perfecto por Platón y por los pitagóricos. 

Y es por la fe en el número por lo que se empeña en la búsqueda de una 

belleza-tipo ideal, un prototipo estándar que se replica indefinidamente. 

Incluso en eso, Alberti revela una sorprendente modernidad, adelantando la 

filosofía y las finalidades de la Bauhaus de Gropius. Acerca de la búsqueda de 

las medidas, de los números ideales del cuerpo humano aplicables en la 

escultura, así expone su método en su tratado sobre la escultura, el De 

Statua:”hemos escogido varios cuerpos considerados por los expertos como los 

más bellos y hemos tomado de cada uno de ellos las proporciones y las 
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medidas. Después, hemos comparado estas proporciones y medidas y, dejando 

aparte las medidas extremas que estaban bien por encima, bien por debajo de 

un determinado límite, hemos escogido aquellas que cuya coincidencia, en 

muchos casos, designaba como la medida proporcional”. 

Se trata de una belleza que hay que buscar a través del número y por lo tanto 

a través de una media aritmética que reconduzca la belleza a la norma, a la 

tipicidad, a lo general. Observa Blunt en 1979: “esta identificación de lo bello 

con lo típico de la naturaleza implica el creer en la teoría aristotélica de la 

naturaleza, según la cual ésta es un artista que se esfuerza por alcanzar la 

perfección que no consigue debido al accidente”. 

En el Jardín de Polifilo, fábula con contenidos muy simbólicos y alegóricos, los 

números asumen un papel determinante: cada obra siempre se describe con 

precisión en su dimensión numérica. Fariello (2004) observa que la isla de 

Citera es “una composición unitaria, geométrica, disciplinada por una norma 

arquitectónica, a la que están sometidos los elementos del jardín, tanto los 

vegetales como los construidos”). 

En la planimetría circular de la isla de Citera, prototipo del jardín clásico 

renacentista, se utilizan bastante los números “mágicos”: 3, 7 y 10; herencia 

de la filosofía pitagórica y platónica. En su obra el Timeo, Platón llega a 

representar la armonía secreta del orden divino en la forma de la letra griega 

lambda, que se expresa en una serie de siete números: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 

derivados de los cubos y de los cuadrados de la serie 1, 2, 3 y 4 es decir la 

Tetraktys, cuya suma es 10, del que ya hemos referido anteriormente. Tres 

son los principales anillos concéntricos de la isla, tres las millas de su 

circunferencia externa, tres los niveles de la isla, siete los escalones para subir 

de un nivel a otro, siete las columnas (altas siete pies) del templo de Venus, 

diez los lados del decágono en el que se trazan los caminos convergentes al 

templo de Venus. Como se podrá ver más adelante, los diez lados del decágono 

están estrechamente relacionados incluso a la sección áurea y, pues, al 

triángulo isósceles y al pentágono y por lo tanto a los números tres y cinco. 

En la isla a menudo se encuentra también el número doce, clara referencia a 

la astrología y a los signos del Zodiaco. El número doce es una aportación más 

de las doctrinas esotéricas que, como se ha dicho anteriormente, encuentran 
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gran espacio en la filosofía de la Academia Florentina. Por ejemplo, doce son 

los sectores concéntricos de la isla de Citerea y doce son las terrazas florecidas 

del anfiteatro de Venus. 

El tratado del Filarete, descripción de la génesis de la ciudad de Sforzinda, 

presenta relaciones evidentes con la fábula del Sueño de Polifilo. El mismo 

lenguaje complicado, el mismo énfasis en la descripción de las arquitecturas y 

de la ciudad y la misma meticulosidad —casi maniática— reportando medidas 

y dimensiones. En la primera parte de su tratado, constituido por 25 tomos, 

pero dividido conceptualmente en tres partes, “tratando de cada esquema, de 

cada fábrica y particular, él difundirá ampliamente la definición de sus 

medidas, haciendo que la característica más evidente de su obra teórica, 

perfectamente conforme a los ideales del tiempo, pueda definirse como la de una 

fantasía conmensurable” (De Fusco, 1968). 

Filarete afirma que todo “buen maestro de dibujo”, es decir el buen proyectista, 

tiene que ser claro en la expresión gráfica. Un buen dibujo tiene que 

entenderse con claridad y tiene que poder utilizarse fácilmente y por 

consiguiente ser preciso en sus medidas y en sus números. (Tratado de 

Arquitectura, libro XIII, 1). 

Una mención especial merecen los números irracionales. Como se puede 

constatar en el párrafo de la sección áurea, dichos números no están en 

sintonía con las ideas del tiempo. Su utilización por parte de los autores de los 

tratados se limita a la sección áurea, es decir al número ф= 1,618, al л del 

cálculo de la circunferencia, a la diagonal del cuadrado y a los rectángulos 

dinámicos respectivamente iguales a √2, √3, etc. En especial Francesco di 

Giorgio Martini y Serlio utilizan a menudo la “línea diagonia”, es decir la 

diagonal del cuadrado, número irracional igual a √2. Aristóteles atribuye a los 

pitagóricos el descubrimiento de estos números que se expresaron, con 

Pitágoras y luego con Euclides, solo mediante grandezas geométricas. Por su 

característica, es decir su imposibilidad de ser representados por una fracción 

de dos números enteros, probablemente se colocaron fuera del concepto 

mismo de número. Todavía hoy en día, a pesar de que la introducción en la 

matemática del concepto de límite haya permitido una definición más clara, 

”sería verdad afirmar que un número irracional no existe en absoluto, a pesar de 
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conservar la profunda certeza de que él designa indudablemente algo” (Zellini, 

1980). 

 

3.3.1.2. Modulación del espacio. El módulo en los tratados. 

El historiador de arte Giulio Carlo Argan, en el 1965, distingue dos 

concepciones de módulo, una más antigua, relacionada con Vitruvio y el 

mundo renacentista, que es la del módulo-medida y una más moderna que es 

la del módulo-objeto. La primera, la más antigua, es la que interesa en el 

presente estudio. Acerca del concepto de módulo-medida afirma que “no se 

trata de una forma básica, [...] el módulo es sobre todo un principio de proyecto”.  

Vitruvio, al describir las proporciones y las partes en las que hay que dividir la 

fachada del templo dórico, define así el módulo:”una de estas partes será el 

módulo, que en griego se denomina embates, y así establecido se calcula la 

distribución de toda la obra” (De Architectura, Libro IV, 3). Es el principio de la 

commodulatio, es decir un sistema de medidas, deducidas del cuerpo humano, 

adoptado come guía práctica para la composición artística. Aún dice Vitruvio 

que “de los miembros humanos surgió la división de los números, y que la 

proporción nace de la relación de medida tomada con una cierta parte entre 

cada miembro y el cuerpo entero; por consiguiente son dignos de alabanza los 

que, incluso formando los templos de los Dioses, colocaban los miembros de la 

obra de forma que cada una de las partes y todas correspondieran entre ellas 

según proporciones y simetrías” (De Architectura, Libro IV, 3). Es interesante 

destacar que las partes de la obra de arte se definen como miembros, es decir 

de forma análoga a las partes del organismo humano. El módulo, del latín 

modulus, entendido como unidad de medida básica de la construcción, con 

Vitruvio y con todos los tratadistas examinados, es el semidiámetro de la 

columna. La construcción entera, según el principio de la commodulatio, se 

dimensionaba según la medida de una parte, y en el caso de los templos, al 

semidiámetro de la columna. El módulo se subdividía en otros módulos o 

minuti (minutos) al fin de hacerlo más flexible en el proyecto de cualquier 

elemento de la obra de arte y para convertir todas las partes como más 

coherentes desde un punto de vista dimensional.  
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Acerca del hombre de Vitruvio, Zöllner (1995) propone una sugestiva 

interpretación del dibujo de Leonardo. El historiador alemán evidencia el 

aspecto técnico de este dibujo: Vitruvio, más que expresar conceptos 

filosóficos, habría intentado elaborar un instrumento práctico de medida y 

equiparar el hombre con un régulo, con una escuadra. El módulo básico de 

dicho sistema de medida es el paso (en el mundo romano igual acerca de 

m=1,58). Zöllner dice: “el canon de Vitruvio y, pues, el correspondiente sistema 

de las proporciones humanas, procede de la metrología griega. Además, la 

definición de dichas medidas en fracciones de paso denota la importancia de 

estas fracciones en la arquitectura antigua [...] así el codo es un cuarto de la 

altura del hombre, el pie un sexto, el palmo un vigésimo cuarto. Luego se indican 

los valores en dedos, es decir 96 dedos para la altura total que equivale al paso 

o la orgya (correlativo griego del paso, n.d.r.); luego 24 dedos para el codo, 16 

para el pie, 12 para la cabeza, once para la cara y 4 para el palmo) [...]. Dichas 

medidas antropomórficas se llegaron a dividir en 3, 4, 6, 12, 24, 48 y 96 partes, 

es decir según un sistema duodecimal y no decimal como el actual. Lo más 

importante es la definición de las proporciones como fracciones de la longitud 

total del hombre y por lo tanto de la longitud del paso”. 

La imagen del hombre vitruviano representada en la edición de Cesariano de 

1521, parece reforzar dicha hipótesis (Figura 3.7). La figura del hombre en 

estos dibujos aparece efectivamente como un instrumento de medida: está 

dibujado, en efecto, en una parrilla modular cuadrada con el fin de establecer 

relaciones y proporciones precisas. Seguramente estos dibujos ponen en 

relieve la importancia atribuida por Vitruvio a la geometría, a los números y al 

módulo en la composición de una obra de arte.  
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Que el módulo sea un principio de proyecto resulta evidente al analizar el 

tratado del Filarete. El autor utiliza un módulo especial: el “braccio florentino” 

(brazo florentino). Esta antigua unidad de medida toscana, correspondiente a 

0,583 m., se utiliza en el tratado para dimensionar el área entera de la ciudad 

imaginaria de Sforzinda. El braccio florentino fue adoptado, entre otros, por 

Filippo Brunelleschi que lo utilizó, por ejemplo, en el extraordinario proyecto 

de la basílica de S. Lorenzo en Florencia.  

En este edificio la organización de los espacios a lo largo del eje mediano se 

realiza aplicando el módulo (ya sea en planta como en alzado), que 

corresponde a la dimensión de una campata (bóveda de arista, construida 

sobre un espacio cuadrado y formada por el cruce de dos bóvedas de cañón de 

igual anchura.), cuya base sería de 11 brazos florentinos de lado. La misma 

basílica, como también la de S. Spirito, asocia el braccio florentino a las 

pitagóricas leyes armónicas teorizadas por Alberti. El uso del módulo regular, 

con la consiguiente repetición rítmica de las armazones arquitectónicas, define 

un diseño de perspectiva de gran claridad y sugestión (Figura 3.8).  

 

 

Figura 3.7. El hombre vitruviano en la edición de Cesariano de 1521.El hombre como 
instrumento práctico de medida, equiparado con un régulo, con una escuadra. 
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En la época renacentista, las unidades de medida tenían una notable 

importancia en la práctica de proyectos. Palladio utiliza a menudo como 

módulo el “pie vicentino”, otra unidad de medida de la época, correspondiente 

a una medida variable entre 0, 348 m. y 0,357 m. 

Anteriormente se evidenció como Filarete utiliza el “braccio florentino” para 

dimensionar la ciudad de Sforzinda. Es interesante notar la variante 

urbanística de esta medida: “el estadio”. Este módulo lo constituye un 

cuadrado con los lados iguales a 375 brazos (aproximadamente de 218,625 

m2), lo utiliza el autor del tratado para dimensionar las áreas muy amplias, 

que hoy en día sería a escala paisajista. (Filarete, Trattato di Architettura, 

Libro VI). 

Francesco di Giorgio Martini, en su tratado de Arquitectura y de Ingeniería, al 

utilizar el semidiámetro de la columna como módulo, propone la interesante y 

antigua proporción vitruviana de las columnas dóricas, jónicas y corintias. La 

dórica, jónica y corintia miden respectivamente 7, 8, 9 módulos y están 

deducidas directamente, como ya se ha apuntado, de las medidas del cuerpo 

Figura 3.8. Relaciones armónicas en la planimetría de la basílica de S. Lorenzo (1421) y de la 
basílica de S. Spirito (1444) en Florencia obras de Filippo Brunelleschi. La organización de los 
espacios a lo largo del eje mediano se realiza aplicando como módulo el braccio fiorentino. 
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humano. Además, están asociadas a otras tipologías humanas: las columnas 

dóricas son viriles, las jónicas mujeriles, las corintias hay que asociarlas a las 

“virginales” (Figura 3.9). 

Sin embargo, esta aparente extravagancia ofrece, una importante metodología 

de proyectos que permite asociar el estilo al contexto, a la función social del 

edificio. Es decir, no existen, en época greco-romana, templos en orden 

corintio dedicados a Júpiter. Al actualizar la lección vitruviana, Francesco di 

Giorgio quiere decir que un pórtico de un edificio o las columnas de una 

pérgola de un jardín tendrán que ser coherentes con el significado simbólico 

de la columna misma. En el proyecto de las ciudades ideales, Francesco di 

Giorgio adopta preferentemente un módulo cuadrado para definir los edificios 

y los espacios de los edificios principales (Figura 3.10). 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

En el cuento El sueño de Polifilo, las unidades de medida que se encuentran 

empleadas en el jardín-isla de Citera son: el paso igual a 1,48 m., el pie igual 

a 29,65 cm. y el pulgar igual a 2,54 cm., unidades de medida heredadas de la 

Figura 3.9. Módulos de la 
columna corintia. 

Figura 3.10. Planimetría de una ciudad ideal del Tratado de 
Francesco di Giorgio Martini. 
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tradición clásica romana y de los tratados antiguos. Hay que recordar otro 

módulo-básico muy usado en la arquitectura romana: el pie. 

Sebstiano Serlio representa el divulgador de las técnicas y de las ideas 

científicamente más utilizadas en el arte de la construcción. Adopta, en su 

tratado de arquitectura, la composición modular como principio estético, 

recuperando teóricamente los preceptos de Vitruvio y averiguando su eficacia 

en las obras realizadas en época romana (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los autores de los tratados, el problema de definir un número y un 

módulo básico tiene como finalidad hacer que las líneas, los planos, los 

volúmenes y los colores de una composición artística sean armoniosos. El 

proyecto modular teorizado por Vitruvio y por los tratadistas renacentistas 

adopta como escala métrica de referencia el cuerpo humano con el fin de 

modelar el espacio circundante. 

El hombre se configura como el módulo básico del universo entero, 

microcosmos perfecto a través del cual proporciona signos y espacios de la 

vida, modelo a través del cual cabe estudiar y entender las leyes del 

macrocosmos. 

 

 

 

Figura 3.11. Planimetría de monumentos de época griego-romana del tratado de Serlio. 
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3.3.1.3. El proyecto modular en el jardín renacentista.  

Los tratadistas consideran la estética modular como básica para un proyecto 

racional y creativo y a la vez como metodología para el control del espacio. 

Los espacios se componen de módulos y sub-módulos que forman una parrilla 

estructural en la que insertar las formas básicas ordenadas. La parrilla (grid 

en inglés) es un retículo de líneas horizontales, verticales y diagonales que 

forman superficies y volúmenes modulares. Vitruvio y Francesco di Giorgio 

Martini, como hemos visto más arriba, principalmente deducen los modelos de 

medidas del módulo desde las dimensiones del cuerpo humano. Alberti, Serlio 

y Palladio utilizan sobre todo esquemas basados en el cuadrado y en el 

rectángulo (Figuras 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Levantamiento, estudio y análisis de 
monumentos antiguos. La estética modular de muchas 
obras antiguas viene adoptada por Palladio, Francesco di 
Giorgio y Serlio para el control del espacio. En esta 
figura: Palladio, el espacio modulado de los gimnasios y 
de los xistos en la Grecia antigua (jardines en el espacio 
central) de “I quattro libri di Architettura”. 

Figura 3.13. Pórtico de Pompeo del 
Libro III de Serlio. 
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La utilización de un módulo básico es una constante en la historia del 

proyecto de los jardines. 

Desde los cánones egipcios, desde la urbanística griega de Hipódamo de 

Mileto, desde los jardines romanos hasta los parques contemporáneos de la 

Villette y los jardines de Emilio Ambasz, la utilización de un pattern 

compositivo basado en una estructura armónicamente modulada caracterizó 

la historia del problema estético del proyecto. El jardín de la época romana, de 

las villas suburbanas de Lazio o de Pompeya, siempre revela una regularidad 

geométrica y “se divide in una serie de células y cada una de ellas están, de 

alguna manera, al servicio de un edificio o por lo menos de una parte de la 

morada” (Grimal, 2000). La composición modular, una metodología dirigida a 

resolver el problema estético, interviene de manera racional en la resolución de 

las cuestiones de la forma y de la función y encontró en el tratado de Vitruvio 

y en los de la época renacentista, un espacio especialmente amplio para la 

difusión.  

Los tratados de Palladio, de Francesco di Giorgio, de Alberti y de Serlio quieren 

instituir un código de normas y derogas por medio del que el proyectista puede 

resolver racionalmente la distribución y la compaginación de las superficies y 

de los volúmenes. Desde el punto de vista formal-compositivo, los tratados 

examinados orientan la composición hacia la elección, para la planta, de 

módulos básicos cuadrados y circulares, mientras que para el alzado, se 

orientan en módulos basados en el cuadrado. En Mantua, la fachada de S. 

Figura 3.14. Jardín modular de la Villa Di Castello. Figura 3.15. Jardín de Boboli 
en Florencia. 
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María Novella y S. Andrea de L. B. Alberti son composiciones basadas en un 

módulo cuadrado, así como las ciudades ideales de Francesco di Giorgio y el 

jardín del Rey descritos en el tratado de Sebastiano Del Riccio. Los modelos de 

villas con jardín, ilustrados en el Libro VII del tratado de Serlio, inspirados en 

parte en la Villa de Poggioreale en Nápoles, ofrecen indicaciones emblemáticas 

en el ámbito de la composición modular. Rosci en 1966 comenta, acerca del 

libro VII de Serlio, que su obra es “una especie de enorme y maniaca variación 

decorativa sobre muy pocos temas o esquemas fundamentales”. La flexibilidad 

de este mecanismo combinatorio se debe justo al carácter modular de sus 

esquemas que se propagaron con gran fortuna en Italia y en Francia, 

encontrando una respuesta inmediata en la realización de las villas y de los 

jardines clásicos de la época renacentista (Figura 3.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dibujos de Villa Madama de Rafael, el patio del Belvedere de Donato 

Bramante y la Villa de Poggioreale en Nápoles se consideran como los jardines 

modelo de la época, es decir los jardines que se aceptaron como algo definitivo 

en la arquitectura de los jardines (Fariello, 2004). Los proyectos romanos de 

Figura 3.16. Planimetrías de villas con jardín del libro VII de Serlio. Flexibilidad del 
mecanismo combinatorio debido al carácter modular de los esquemas.
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Bramante y Rafael interpretan la lección y las indicaciones de L. B. Alberti. En 

ambos casos el jardín se concuerda con los prospectos y la planta de los 

edificios. 

El proyecto de Bramante está constituido por un largo rectángulo en terrazas 

de 100 x 300 m. en el que el jardín está estructurado sobre una instalación 

modular con base cuadrada. En esta parrilla se insertan tres círculos, 

dibujados para alojar las fuentes. 

Siempre en un módulo cuadrado se articulan los jardines de la Villa di 

Castello en Florencia, los jardines de Villa Lante en Viterbo, proyectos de 

Vignola —autor incluso de otro importante tratado de arquitectura— de la 

Villa d’Este de Tivoli de Pirro Ligorio y de los jardines de Villa Medici en Roma. 

El caso más frecuente en estas obras maestras es la presencia y la 

combinación de más figuras y elementos geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

La villa de Tivoli (Figura 3.17), proyecto de Pirro Logorio, es una composición 

modular basada en la combinación de triángulos, cuadrados y círculos (forma 

de los parterres), líneas verticales y horizontales (senderos y setos de los 

parterres) y puntos (árboles). Sin embargo, el proyecto de Rafael para Villa 

Madama es esencialmente una combinación entre las figuras del cuadrado, del 

círculo, a la manera de Francesco di Giorgio Martini, que consigue una 

composición armónica y coherente (Figura 3.18). 

Una lectura visual de estas obras permite resaltar la diferencia formal entre el 

jardín renacentista italiano y el jardín barroco o clásico francés. 

Figura 3.17. Villa d’Este de Tivoli, 
obra de Pirro Ligorio. 

Figura 3.18. Proyecto de Villa Madama, dibujo de 
Rafael. 
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 A pesar de que ambas están basadas en los mismos módulos geométricos, se 

puede constatar cómo el primero se base en una composición centralizada, 

mientras que el segundo se caracteriza por una mayor libertad compositiva. El 

historiador austriaco Woelflinn elaboró, en el 1927, en un libro titulado 

Renacimiento y Barroco, una serie de copias de criterios visuales, al fin de 

explicar el paso desde el arte renacentista al arte barroco.  

La copia más famosa es la forma cerrada-forma abierta. Según el historiador, 

el periodo clásico renacentista está caracterizado por obras de arte de formas 

cerradas, es decir por una composición concentrada hacia un punto único, 

casi dominado por una fuerza centrípeta. 

En el periodo barroco, sin embargo, cada elemento de la composición estaba 

proyectado hacia el exterior por un movimiento centrífugo que determina el 

carácter abierto de la composición (Figuras 3.19 y 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El jardín renacentista, como por ejemplo Villa Medici, está caracterizado por 

formas cerradas, es decir por una composición concentrada hacia un punto 

único, casi dominado por una fuerza centrípeta. En el jardín barroco, como el 

parque de Versailles, cada elemento de la composición está proyectado hacia 

Figura 3.19. Villa Medici en Roma. Figura 3.20. Parque de Versailles, 
planimetría en un grabado de J-F. Blondel 
(1752). 
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el exterior por un movimiento centrífugo que determina el carácter abierto de 

la composición. 

 

3.3.1.4. La Geometría en los tratados del Renacentismo. La geometría como 

ideología. 

En 1535, delante de la Academia Palatina de Milán, el humanista y 

matemático italiano Girolamo Cardano pronuncia el famoso Encomio de la 

Geometría. Su lección resume por completo el concepto renacentista de esta 

disciplina. Según Cardano, la geometría es necesaria “para cruzar los mares, 

estimar los espacios y las distancias; es indispensable tanto en la agricultura 

como en el arte de la guerra, en la definición de la justicia y en la oratoria, 

además que en la cura de las enfermedades (…) la geometría es el alma 

vivificadora de la aritmética y la disciplina sin la cual no podrían existir ni la 

música, ni la astronomía, ni la óptica; pero es también el presupuesto 

indispensable para el arte edificadora, la pintura, la escultura, la construcción 

de relojes y maquinas, que de ella traen forma, principios y por la misma magia, 

que solo gracias a aquel saber puede llegar a los secretos de la naturaleza” 

(Vasoli, Pissavino, 2002). 

La importancia de la filosofía de Platón y de Aristóteles en la época 

renacentista está inmortalizada por el maravilloso fresco de Rafael 

denominado La escuela de Atenas en la Stanza della Segnatura en Roma. 

Rafael representó, con Platón y Aristóteles, la cumbre del discurso filosófico de 

dos grandes hombres: son el centro de la representación pictórica y el centro 

de partida de cada aspecto del pensamiento a él contemporáneo. 

Es Platón quien afirma en la República que la geometría nos ayuda a conocer 

“lo que es siempre, no lo que nace y muere”, elevando la geometría, 

anteriormente considerada solo una técnica para la medición de las tierras, a 

un ideal capaz de hacer luz en las cuestiones básicas que se refieren al 

conocimiento y a la existencia humana. Aristóteles, empezando por las 

reflexiones platónicas, pondrá la geometría en la base de la lógica deductiva, 

considerándola “una sustancia o esencia sustancial, es decir lo que es y no 

puede ser distinto”. Son las bases teóricas de la geometría de Euclides, que en 

el III siglo a. C., con su obra Elementos de Euclides, lleva a cumplimiento y 
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sitúa todas las teorías y los descubrimientos hechos en esta disciplina, desde 

Talete en adelante, en el pensamiento griego. En todos los tratados de 

arquitectura y de arte del siglo XV y XVI, se resalta la importancia y la belleza 

de la geometría y de las formas puras derivadas de las geometrías euclidianas, 

en la cual cada elemento se inserta según un plan armónico y proporcionado.  

En los tratados renacentistas se integran dos modalidades de pensamientos: 

una modalidad analítica y una modalidad asociativo-imaginativa. De la 

geometría se exalta el aspecto intuitivo, relacionado a la estética y a la teoría 

del arte, y el aspecto lógico, asociado a la resolución práctica de problemas 

técnicos y especulativos. Se restituye por tanto a la geometría y a la 

matemática un papel creativo. No es casualidad que Palladio ponga las 

imágenes alegóricas de la Arquitectura y de la Geometría en el frontispicio de 

su tratado (Figura 3.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wittkower, en el 1964, afirma al comentar la obra de Palladio que “la 

perfección armónica del esquema geométrico representa un valor absoluto, 

Figura 3.21. Frontispicio general de la obra y frontispicio del libro segundo del tratado de 
Palladio con las imágenes alegóricas de la Arquitectura y de la Geometría. 
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independiente de la percepción subjetiva y efímera”. La geometría se convierte 

en lenguaje para elaborar conceptos y signos espaciales. Palladio basa su 

trabajo en la búsqueda de imágenes icásticas, definitivas capaces de 

transmitir la claridad absoluta del proceso creativo y de proyecto. La geometría 

asume un papel teorético, llegando a ser - eso es lo notable- el fin mismo del 

arte, contrariamente a la época medioeval en donde, sin embargo, los modelos 

geométricos eran solo un medio de expresión. (Tatarkiewicz, 1980). L. B. 

Alberti confía su idea del arte a toda una serie de tratados que serán la 

referencia de una entera generación de artistas. En el tratado “De Re 

Aedificatoria” da indicaciones generales sobre cómo tienen que ser las formas 

geométricas más adoptadas para generar una planimetría o el esquema de 

una obra de arte. 

No se dirige solo a los arquitectos, sino también a los pintores, a los 

jardineros, a todos aquellos que operan con las formas del arte visual. En el 

séptimo libro aconseja el uso de nueve figuras geométricas desde las cuales 

será posible hacer derivar todas las combinaciones formales: círculo, 

cuadrado, hexágono, octágono, decágono, dodecágono. A estas seis formas 

básicas añade tres rectángulos derivados del cuadrado: el doble cuadrado, el 

cuadrado y medio y el cuadrado y un tercio. Se dan precisas indicaciones 

operativas al proyectista sobre cómo construir, con regla y compás, las 

susodichas figuras geométricas. Proporciona consejos relativos a las áreas que 

hay que arreglar como jardines, recomendando solamente que las figuras de 

los parterres sean coherentes con el dibujo del plano del edificio relacionado 

con él. La decoración geométrica, además, desarrolla un importante papel 

cultural: “Principalmente es aconsejable ocupar todo el suelo con líneas, figuras 

musicales y geométricas, de forma que la mente de los presentes sea 

enteramente atraída hacia la cultura” (Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 

libro séptimo, capítulo X).  

Francesco di Giorgio Martini, en su tratado, proporciona unas indicaciones 

aun más precisas, aconsejando para la planificación del jardín las figuras-

básicas del círculo, del triángulo y del cuadrado, pero también del pentágono, 

del hexágono y del octágono. El artista toscano es incluso más minimalista 

que Alberti en aconsejar las figuras básicas a utilizar en la composición de 

una planimetría: reduce todo el círculo, al rectángulo y, como tercera solución, 
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a una figura geométrica que combine ambas. El pentágono también, como ya 

se indicó, es una figura clave de la época. La figura, constituida por cinco 

elementos, tenía implicaciones con la sección áurea, pero sobre todo tenía 

implicaciones filosóficas del pensamiento antiguo. El pentágono, derivado del 

pentagrama, la estrella de cinco puntas, según los griegos representaba los 

cinco elementos, es decir los cuatro declarados por Empedocles (tierra, agua, 

aire y fuego) más el quinto añadido por Pitágoras, aquel que animando las 

leyes íntimas de la naturaleza tenía que llevar todo a la unidad, llamado la 

quinta esencia o esencia vital.  

Todas estas indicaciones de los tratados las encontramos aplicadas en el 

jardín-isla de Citera en donde “la instalación geométrica y arquitectónica del 

Jardín de Venus está perfectamente acorde con lo que dicen los máximos 

teóricos de la arquitectura del tiempo; se trata de una composición de formas 

planas en planta que en su proyección en altura se transforman en formas 

geométricas sólidas” (Fogliati y Dutto, 2002). La instalación circular de la isla 

implica deformaciones que transforman en figuras trapezoidales los 

rectángulos y los cuadrados; sin embargo, del análisis de las ilustraciones, se 

deduce que las figuras geométricas utilizadas en la planificación del jardín de 

Venus son esencialmente el círculo, el cuadrado, el triángulo, el hexágono, el 

octágono, el decágono, el cubo y la esfera, es decir las figuras emblemáticas 

del arte figurativa del Renacimiento y las figuras recomendadas en los 

tratados.  

Se conoce también la naturaleza especial del cuento de Polifilo, en donde 

imágenes clásicas que se inspiran en los monumentos de Roma antigua y a las 

composiciones contemporáneas del Renacimiento coexisten con imágenes que 

recuerdan los trazados geométricos, los suelos poligonales y las composiciones 

góticas y tardo góticas. Las decoraciones entrelazadas, los laberintos, las 

miniaturas del siglo XIII y XIV pasaron a ser todavía más complejas tras la 

aparición en Italia, y sobre todo en España, de las obras maestras de la 

arquitectura árabe que introdujeron en Occidente una cultura figurativa 

basada en rígidas y refinadísimas reglas geométricas (Figuras 3.22 y 3.23). 
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Todos los manuales renacentistas, desde Alberti, presentan un apartado con 

indicaciones de cómo construir las figuras geométricas básicas. Sebastiano 

Serlio añade indicaciones muy interesantes para el fin práctico del proyecto, 

ofreciendo ejemplos para regularizar, con formas simples y esenciales, las 

áreas irregulares (Figuras 3.24 y 3.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Parterre con motivos 
geométricos tardo góticos. 

Figura 3.23. Ruinas clásicas del jardín de 
Polifilo.  

Figura 3.24. Regularización de un área irregular con formas simples y esenciales (del tratado 
de Serlio).  
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Serlio no tiene dudas acerca de la importancia de la geometría en la génesis de 

la obra de arte. Dirigiéndose a los proyectistas, en el primer libro de su tratado 

afirma que: “todas las cosas pensadas y hechas sin la Geometría, fueron 

hechas sin arte alguna, sin suerte y por casualidad” (Serlio, Tratado de 

Architettura, Libro I). Prefiere el cuadrado perfecto y el círculo entre las figuras 

geométricas. Las utiliza para dimensionar elementos mínimos como una 

escalera y también para planificar un gran espacio como un teatro. Son 

interesantes incluso algunas villas con planta pentagonal y hexagonal, así 

como las construcciones basadas en el pentagrama para dimensionar los 

portales (Figura 3.26). La geometría aúna factores heterogéneos. Su 

conocimiento es una guía en la experiencia real, es signo de un nivel cultural 

superior del proyectista y es un instrumento imprescindible para llegar al arte 

y a la expresión. 

 

 

 

Figura 3.25. Isola Bella: planta de los jardines en un dibujo de George Gromort (1870-
1961).Proyecto original del islote rocoso del lago Mayor situado al noroeste de Milán—según la 
Masson— es de Angelo Crivelli y Carlo Fontana,arquitectos del siglo XVII. La manera para 
regularizar, con formas simples y esenciales, las áreas irregulares es similar a la de Serlio. 
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Se encuentran figuras planas análogas a las de los tratados de Alberti y de 

Francesco Di Giorgio en el tratado de jardinería de Sebastiano Del Riccio. El 

Giardino del Re (Jardín del Rey) descrito por el autor, es un cuadrado de 200 

brazos florentinos que contiene otros pequeños jardines en su interior. La 

planimetría se adapta al estilo del palacio, según los preceptos de Alberti, y 

está organizada según un módulo cuadrado. Uno de los jardines es un 

octágono que contiene otro octágono que a su vez contiene una fuente 

cuadrada. Nada más canónico. En perfecto acorde cultural con los tratados de 

la época.  

Filarete ve en el hombre vitruviano la confirmación de que “el círculo, el 

cuadrado y cualquier otra medida deriva del hombre” (Filarete, Tratado de 

Archittetura). Es el hombre que genera la geometría. El círculo y el cuadrado 

no son solamente figuras geométricas, sino también medidas y módulos. La 

geometría permite medir, de ello procede su importancia y su necesidad. 

Filarete utiliza el cuadrado como figura básica para dibujar el Palacio del 

Laberinto que pertenece a la serie de palacios fantásticos de Sforzinda. 

El jardín-laberinto contiene un lago cuadrado en el cual, en una isla con forma 

de mapamundi, surge el palacio mismo. El Laberinto es el símbolo del 

Figura 3.26. Escalera de caracol y geometría de un portal que puede ser utilizado también para 
una entrada de un jardín (del tratado de Sebastiano Serlio). 
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universo y de la vida. Es el símbolo de la dificultad que encontramos en busca 

del justo camino y es el símbolo del misterio del mundo (Figura 3.27). La 

figura cuadrada está asociada, desde los tiempos más antiguos, al arquetipo 

de la casa, del recinto. Filarete la utiliza simbólicamente para integrar todos 

los aspectos del paisaje, el palacio, el jardín y el mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 3.27. El 
Jardín-Palacio 
del Laberinto del 
tratado de 
Filarete. 
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3.3.1.5. Representación geométrica y control geométrico del espacio. 

La geometría es el soporte de las leyes de la perspectiva plana teorizada y 

aplicada por Brunelleschi y por León Battista Alberti. El “descubrimiento” de 

esta importante técnica de representaciones tuvo como premisa y 

consecuencia una concepción del espacio racionalmente controlada y 

geométricamente preestablecida. La perspectiva llegó a hacer, dicho según 

Panofsky (1984), una “forma simbólica” de la época renacentista. Es en esa 

época que se da el cambio desde la ciencia de la visión a la ciencia de la 

representación, desde la perspectiva communis medieval a la perspectiva 

artificiales renacentista. Es León Battista Alberti quien define teóricamente en 

sus tratados el nuevo espacio pictórico, escultórico y arquitectónico. El espacio 

se define a través de un sistema de coordinadas numéricas y a través de 

cálculos matemáticos que tienen como premisa y complemento los teoremas y 

la filosofía de Euclides. Las normas geométrico-matemáticas permiten la 

representación exacta de la imagen de cualquier dato real en una superficie 

plana. Alberti de hecho da la vuelta al planteamiento de Vitruvio, suponiendo 

una visión monocular en donde todas las líneas convergen en un único punto 

que coincide con el ojo del observador. Vitruvio, en los pocos fragmentos en 

que se refiere a la perspectiva, hace referencia a un sistema de la visión en la 

que los ojos resultan como centros de proyección, el denominado circini 

centrum, es decir el centro curvilíneo. En la época helénico-romana se aplicaba 

de hecho un sistema de perspectiva no basado en las distancias, sino en 

ángulos visuales y, sobre todo, la perspectiva antigua no era plana, sino 

“curvilínea” y “subjetiva”, así como realmente nosotros vemos los objetos en la 

realidad. Arnheim, en el 2001, dice, a propósito de las teorías de Alberti y de 

Brunelleschi, que “la introducción de la perspectiva tuvo efectos importantes: 

dio tensión al nuevo continuum de la vista espacial de un poderoso centro -y en 

el caso de la perspectiva bipuntual, de dos - en el horizonte, de un sistema 

céntrico desde el que una telaraña de vectores se extiende a través de la 

composición, definiendo la exacta localización de cada punto del cuadro”. 

Alberti escribió, en el 1450 (o 1452), también un interesante tratado sobre la 

geometría y la matemática, los Ludi Matematici, donde se resaltaba el carácter 

empírico de esta disciplina, que ayudaba al artista, al científico y al hombre de 
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a pie a solucionar problemas prácticos que necesitaban de una respuesta 

inmediata.  

Alberti es consciente, como proyectista y técnico, de las simplificaciones de la 

realidad que suponen las normas de perspectiva y recomienda servirse 

siempre de modelos a la hora de construir, ya que la obra del pintor y la del 

arquitecto son muy distintas; uno opera con “ilusorias apariencias”, el otro con 

“medidas controlables”. Además a través de los modelos se pueden “aportar 

añadiduras, disminuciones, cambios de posturas, soluciones nuevas e incluso 

cambiar el orden primitivo, hasta alcanzar la colocación que convenga y 

satisfaga completamente” (Alberti, De Re Aedificatoria, Libro II, 1). El deseo de 

encontrar respuestas a las preguntas de la nueva época y la determinación de 

llevar al hombre al centro del espectáculo de la vida, no consiguió que el gran 

humanista olvidase que la geometría se fundaba en principios científicos cuya 

aplicación tenía que ser siempre confrontada con la experiencia. A la 

geometría y a la perspectiva probablemente se dio un papel que iba más allá 

de sus deberes, pero los resultados fueron extraordinarios y justificaron, en la 

época, las inexactitudes científicas. La “invención” de la perspectiva plana fue 

una revolución en el campo de la civilización de la imagen de cuyas normas 

aún hoy en día no se puede prescindir. Por supuesto el nuevo lenguaje que 

creó la perspectiva tuvo un amplio campo de aplicación en el jardín. Con 

respecto a la arquitectura, el jardín, al no tener techo, tuvo que renunciar a 

determinadas soluciones y normas de composición, a excepción de 

compensarlas con la invención de elegantes pérgolas y galerías y con una 

mayor libertad compositiva a nivel de planimetría (Anibarro, 2002). Pero el 

principio compositivo por excelencia del jardín del Renacimiento fue la 

organización del espacio según la búsqueda de visuales de perspectiva. 

Aunque sea aún en forma poco elaborada con respecto a los jardines del 

Renacimiento del siglo XVI, es en el Jardín de Venus, descrito en el Sueño de 

Polifilio, donde se encuentra el prototipo de ese procedimiento compositivo. El 

esquema compositivo del jardín de Citera, coherente con dichos principios, 

coloca los elementos vegetales y arquitectónicos en una misma línea visual, 

definiendo una jerarquía espacial en donde los puntos situados a la cabeza y 

al final de la construcción de la perspectiva resultan enfatizados con los 

elementos arquitectónicos y vegetales (quioscos, fuentes, árboles aislados, 

anfiteatros, etc.) (Figuras 3.28 y 3.29). 
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En los jardines de Villa Riario, de Careggi, de Cafaggiolo y de Poggioreale, se 

aplica este modelo compositivo —ya enfatizado en la pintura contemporánea 

por pintores como Filippino Lippi, Benozzo Gozzoli y Beato Angelico— y se 

utiliza el punto de fuga “en términos equivalentes a los de un interior edificado” 

(Anibarro, 2002) (Figuras 3.30 y 3.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Pérgola del Sueño de Polifilo. Figura 3.29. Reconstrucción del Anfiteatro de 
la Isla de Citera (de Fogliati e Dutto, 2002). 

Elementos vegetales y arquitectónicos, en una misma línea visual, definen una jerarquía 
espacial en donde los puntos situados a la cabeza y al final de la construcción de la 
perspectiva resultan enfatizados. 

Figura 3.30. Filippino Lippi – 
Annunciazione (detalle) (1472). 

Figura 3.31. Figura 21.Beato Angelico 
– Annunciazione (1450).
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De todas formas es en el jardín del Belvedere en donde Bramante evidencia la 

conexión entre la nueva concepción de la visión derivada de las teorías de 

Alberti y el control geométrico del espacio, subrayando con énfasis y llevando 

“al extremo la dimensión de perspectiva” (Tafuri, 1980) (Figura 3.32). 

 

 

3.3.1.6. Geometría y Naturaleza. 

La sed de conocimiento, el esfuerzo de los humanistas para extender a todos 

los campos del saber su propia investigación, comportaba la necesidad de 

listar, clasificar, reducir la realidad a unidades reales, abstractas, con el fin de 

alcanzar el saber adquirido de la forma más orgánica. La geometría ofrece un 

horizonte, una finalidad que permite verificar si una obra está conforme o no 

al ideal, es decir a la forma perfecta. En el clima de la cultura neoplatónica de 

la época, la geometría está considerada como demostración y traducción visual 

del mundo de las ideas y considera las figuras puras como las más adaptadas 

a representarlo. A causa de esta impostación, la cultura renacentista se ha 

interpretado muchas veces como antinaturalista, pero Alberti afirma con gran 

claridad: “la naturaleza es de todos modos el modelo más perfecto que tiene el 

hombre” y que “la imitación de la naturaleza es el camino más seguro que el 

arte pueda tomar” (Tatarkiewicz, 1980).  

Figura 3.32. Perspectiva 
desde lo alto de la 
habitación papal y desde la 
planta baja en el jardín del 
Belvedere (de Anibarro, 
2002). 
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En el jardín renacentista la relación del hombre con la naturaleza se 

concretiza, entre otras cosas, con la utilización del ars topiaria que podría ser 

la prueba, si no se hubiese que parar en un análisis parcial, del 

antinaturalismo susodicho. Es en la total intervención en el ambiente y en el 

paisaje donde hay que enfocar la recuperación de esta técnica. A principio del 

siglo XV, Italia es uno de los países mas urbanizados de Europa y se prepara a 

entrar en una fase histórica de profundos cambios en el territorio. Zevi dice, 

comentando y citando a Sereni, que el norte de Italia “es el ambiente 

reproducido por pintores como Giovanni Bellini, que evidencian la fisionomía de 

un territorio organizado de forma sedentaria conexa a la actividad agrícola...En 

el sur de Italia la transformación está relacionada con las tecnologías y con la 

economía del paisaje pastoral…empieza la prevalencia del ganado ovejuno, 

fundado en la trashumancia. Asume un claro relieve el paisaje de la ganadería 

trashumante”. Continúa observando, a propósito de la situación del paisaje de 

Toscana, Umbría y de Le Marche, que “con el afirmarse de la propiedad 

burguesa y el difundirse de la aparcería, los cultivos siguen un urdido formal 

que favorece la tendencia sinuosa de las colinas, así como se comprueba en las 

imágenes de Benozzo Gozzoli (Figuras 3.33 y 3.34), Piero della Francesca 

(Figura 3.35), o de Gentile Da Fabriano. La racionalidad pretende conformar el 

núcleo urbano y el paisaje en la ideología de la ciudad ideal concebida a medida 

para el hombre” (Zevi, 1995).  

Aun compartiendo la perplejidad de Zevi en el papel preponderante de la 

geometría, transformada en ideología en la época renacentista, se ha 

evidenciado muchas veces que en los tratados la naturaleza se considera un 

modelo, un campo de observación y de experimentación continua. Palladio, 

Alberti, Francesco di Giorgio, entre otros, tras Vitruvio y los antiguos 

investigadores, al observar la naturaleza y las grandes obras del pasado, 

produjeron un sólido proyecto de territorio. De Fusco, en el 1968, dice a 

propósito de Alberti que “la búsqueda del carácter más general, mas difundido, 

del medio cualitativo, del típico más apreciable y compartido, es uno de los 

aspectos principales de la estética de Alberti y puede considerarse básica por la 

concepción urbanística que nace de su enseñanza. Es imposible no ver el lazo 

directo entre ese procedimiento de elección selectiva y la anticipación de los 

conceptos modernos de tipología, de estándar, de médium óptimo, etc.”. El 

recurso a las formas puras de la geometría, en esta época, fue seguramente un 



Capítulo 3. Metodologías, diseño, técnicas compositivas y representación del jardín en 
los tratados 

 

170 

 

intento de imponer al territorio unas formas abstractas, pero en Alberti y en 

Filarete fue también un proyecto de síntesis “entre ordenamiento de 

perspectiva y la empírica asimetría de la ciudad” (Tafuri, 1980). Fue un intento 

de transferir al territorio formas estéticamente probadas en otros ámbitos 

artísticos con la certeza de que el proyectista que observa las leyes de la 

naturaleza pudiera, con sus obras, agregar a esta más belleza.  

Recurrir a la regularidad geométrica fue, finalmente, la consecuencia de la 

observación del aspecto funcional que estas formas llevaban consigo. León 

Battista Alberti elige el círculo porque es la forma más adecuada para 

proyectar espacios que acogen. Sin embargo elige el esquema de estrella a la 

hora de elegir la mejor forma para defender. La geometría es además un 

continuo intento de eliminar caos a la realidad cercana, de desvelar formas 

puras en la naturaleza todavía maravillosamente intacta. A la luz de los 

descubrimientos científicos actuales, se debería reflexionar sobre lo avanzado 

de las observaciones de Platón o de Leonardo acerca de la relación entre 

geometría y naturaleza. Es suficiente pensar en la estructura hexagonal de los 

cristales de nieve, en el esquema cuadrado de crecimiento de los cristales o en 

la estructura en dodecaedro del ADN.  

El historiador alemán Wilhem Worringer, en un estudio que realizó en 

principio de siglo XX, evidenció que el recurso a la abstracción es una 

constante en la historia del hombre, una tendencia hacia la objetividad de las 

formas regulares que equilibra la empatía hacia las formas orgánicas y lo bello 

por naturaleza. 

Una tendencia psicológica que se manifiesta en los periodos de dificultad 

cuando la realidad que nos rodea es especialmente dura y difícil. Worringer 

interpreta el recurso a las formas abstractas por parte del artista como “una 

evasión de la vida y de su arbitrariedad, una forma instintiva de construir un 

mundo estable, más allá del mundo de las apariencias…Él  crea precisamente 

con el fin de dominar el tormento de la percepción y obtener imágenes 

conceptuales en lugar de casuales imágenes perceptivas”. (Worringer, 1995) 

La forma simplificada, la dinamicidad de los planos y de los volúmenes que 

Palladio y Alberti proponen en los tratados, se relacionan con la naturaleza a 

través del contraste y de los elementos de distinción. De hecho, sus obras 
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dialogan con la naturaleza y no se contraponen a ella. La geometría llega a ser 

el polo opuesto de la naturaleza, es decir la co-generadora del movimiento 

cíclico de la vida, según los preceptos de la teoría de la polaridad que sigue 

siendo una de las contribuciones teóricas más originales del Renacimiento 

(véase apartado: 3.3.4. Contrastes simultáneos y tripartición del espacio en el 

jardín de Citera). Es en ese marco cultural que el jardín, obra de arte 

compleja, se prefigura como “tercera naturaleza”, según la definición de Jacopo 

Bonfadio, es decir como síntesis dinámica entre el mundo natural y el mundo 

artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El retorno del ars topiaria es uno de los muchos frutos del árbol del 

humanismo, refinado movimiento cultural, que se ocupó de recuperar formas, 

ideas, estilos de vida del mundo antiguo.  

En el intento de hacer homogéneo el continuum espacial, de dibujar de forma 

coherente el territorio, se anuló la distancia entre los elementos del jardín y los 

elementos del paisaje. Los efectos escenográficos de las plantas adaptadas 

según el ars topiaria eran aun más eficaces en los espacios amplios. El paisaje 

se ve como un jardín y el jardín como paisaje, según un proyecto concreto de 

territorio que comprendía la micro y la macroescala del paisaje. 

Figuras 3.33 y 3.34. Benozzo Gozzoli, 
Adorazione dei Magi, 1459 (detalles). 

Figuras 3.35. Piero della Francesca, Retrato 
de Federico de Montefeltro, 1465 ca (detalle). 
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El arte topiaria es el arte de podar arbustos y árboles para obtener unas 

formas no naturales. Se trata de un arte antigua, que se remonta a los 

egipcios y a los romanos, que se emplea en los jardines con fines ornamentales 

y estéticos. Los historiadores de la época romana, Plinio el Viejo y Plinio el 

Joven describen como un arte apto para modelar las plantas perennes con 

cortes sistemáticos. Sin embargo, el historiador Pierre Grimal recuerda que en 

la época romana “el jardinero es topiarius, es decir, paisajista. Su arte es el 

ars topiaria, cuyo sentido los historiadores modernos han limitado demasiadas 

veces, afirmando que se aplicaba solamente a la poda pictórica de los arbustos. 

Realmente esta poda representa solo uno de los procedimientos del ars topiaria” 

(Grimal, 2000) (véase apartado: 4.2.1. La villa, el palacio y los elementos 

arquitectónico del jardín). El ars topiaria descrita e ilustrada en el jardín-isla 

de Citera inaugura el gran descubrimiento de esta antigua técnica. Todos los 

jardines construidos entre el siglo XVI y XVII tendrán, en sus típicos parterres, 

árboles y setos modelados de forma más o menos compleja. En el jardín de 

Polifilo se encuentran formas puras (árboles forjados en esfera, en semiesfera, 

en corona circular y setos de recinto con forma de paralelepípedo con accesos 

semicirculares) y formas naturales (animales, hombres, escenas mitológicas y 

fantásticas). Una arquitectura vegetal refinada y compleja, dotada de formas y 

medidas precisas, obtenidas con la modelación de especies leñosas como: 

cítricos, ciprés, boj, enebro, manzanos y perales (Figuras 3.36 y 3.37). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuras 3.36. Ars Topiaria del 
Sueño de Polifilo. 

Figuras 3.37. Topiaria en el proyecto de los jardines de 
Versailles, inspirada en el Sueño de Polifilo. 
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La planta del ciprés debe su fortuna a su estructura morfológica y a su 

disponibilidad por adaptarse a nuevas formas. La forma simple, 

geométricamente reducible a un cilindro o a un cono y el empuje vertical 

hacen que este árbol tenga la elegancia de un fuste de columna. La forma del 

ciprés, geométricamente simple y neta, era perfectamente compatible con las 

exigencias estéticas y filosóficas del primer Renacimiento. Es por ello, su 

presencia constante en las pinturas de artistas de la categoría de Beato 

Angelico, Giusto Utens, Filippo Lippi, Benozzo Bozzoli y Leonardo. 

El ciprés común (Cupressus sempervirens) además, se cultiva desde la 

antigüedad, especialmente en el mundo griego y romano, en donde “los poetas 

griegos y latinos lo celebraban y empezaron a considerarlo el árbol de los 

difuntos” (Cattabiani, 1996).  

En la Hypnerotomachia Poliphili así como en las pinturas de Gozzoli y en las 

pinturas contemporáneas de paisaje, se puede descubrir cómo se utilizaba en 

los jardines, en los campos y en el paisaje italiano (la Toscana es un ejemplo 

de ello). Por su carácter y elegancia, el ciprés se veía como land-marker, propio 

ara indicar confines o puntos focales. En el jardín de Citera se utiliza en la 

topiaria, solitario y para modelar los setos (Figura 3.38). En la tabla de la Villa 

de Castello de Giusto Utens se emplea como indicador de confines, para 

proporcionar ritmo a la composición y para evidenciar los huertos 

cuadrangulares, que probablemente corresponden a un preciso módulo de 

instalación (Figura 3.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 3.38. El ciprés en el jardín de la Isla de Citera. Final siglo XV. 
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A propósito de su adaptabilidad a nuevas formas, Pozzana (1993) escribe que 

“el uso del ciprés como planta para la topiaria ya se documenta en época 

romana… esos árboles especiales que aparecen en toda la pintura del siglo XV, 

y que parecen más bien araucarias, son cipreses hechos, a través de la poda, 

similares a formas topiarias”. 

La geometría extiende su potente influencia en la representación artística 

determinando la forma de los árboles, del paisaje y por lo tanto del mismo 

hombre. Las figuras humanas de las pinturas de Piero de la Francesca, 

sólidamente ancladas en las refinadas tramas de perspectiva, son cilindros, 

conos, pirámides así como las colinas y los árboles. Piero y Francesco di 

Giorgio Martini trabajan en Urbino, centro importantísimo del arte 

renacentista, en donde tienen oportunidad de intercambiar métodos de trabajo 

e ideas. Por Urbino pasan incluso artistas como Rafael, Laurana, Bramante, 

todos comprometidos en un proyecto cultural colectivo coordinado por el 

mecenas del lugar, Federico di Montefeltro y por Leon Battista Alberti. En 

Urbino, Francesco di Giorgio representa la personalidad artística más 

influyente. 

Figuras 3.39. G. Utens [1609?])-Villa Medici de Castello. 
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Es aquí donde realiza el jardín pensil del Palazzo Ducale, uno de los jardines 

más paradigmáticos de la época, en donde tiene la oportunidad de concretizar 

los temas de su tratado de arquitectura. El trazado del jardín está constituido 

por cuadros de flores sobreelevados con respecto a los caminos, con un ánfora 

con flores en el centro, igual que en la isla de Citera. La geometría estructura 

la planimetría del jardín y se armoniza con la planta del castillo según los 

dictámenes de Alberti. La relación entre geometría y naturaleza se cumple a 

través de cinco ventanas abiertas en el muro perimetral exterior, que 

encuadran y engloban el paisaje y el valle inferior en el jardín, inaugurando un 

modelo muy imitado a lo largo de los siglos sucesivos. 

La geometría unifica los elementos del paisaje, es el soporte teorético para 

difundir en todas las manifestaciones de la realidad una condición estética 

sólida y profunda. Alberti ve la belleza como un problema social. El arte tiene 

que alcanzar al mayor número de personas, no puede restringirse solo a una 

élite. Pues, el proyectista del jardín y del paisaje tiene que elegir en un árbol —

según un proceso selectivo— no solo sus características eco-fisiológicas, sino 

también su forma y su arquitectura. Al no tener disponibilidad de araucarias, 

los artistas toscanos modelaron los cipreses de tal forma, que obtuvieron el 

efecto estético deseado, coherente con la idea de paisaje que tenían en la 

cabeza (Figuras 3.40 y 3.41). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figuras 3.40. Leonardo da 
Vinci (1452-1519). 
Anunciación (detalle). 
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3.3.1.7. El círculo. 

La geometría es la llave para la lectura del proyecto de arte y sirve para 

establecer relaciones espaciales, connotaciones semánticas, jerarquías entre 

las formas. A tal propósito es de gran interés el trabajo de Alberti que asocia a 

cada forma una tipología de construcción. Cuanto más perfecta es la forma 

geométrica, más importante desde un punto de vista social y funcional será la 

obra a construir. El tema de la planta central, la idea de centralidad, como ya 

se ha destacado, está ampliamente presente en el arte griego-romano. Vitruvio 

confía al círculo la génesis de proyecto de las obras paradigmáticas de la 

Figuras 3.41. B. Gozzoli (1420-1497) Procesión Reyes, 1459 (detalle). 
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civilización griego-romana, por ejemplo el teatro, así como ve en el círculo la 

figura ideal capaz de circunscribir el límite físico del hombre, imaginado en su 

máxima extensión, es decir con los brazos y las piernas abiertas. 

 El círculo será, pues, la figura geométrica símbolo del Renacimiento, según 

una concepción que ahonda sus raíces en la antigua cosmología platónica. 

Según Norberg-Schulz (1967): “Alberti prescribió que las formas más perfectas 

(círculo y polígonos regulares) fuesen reservadas a la iglesia y que los edificios 

públicos fuesen en general construidos en la más rígida observancia de sus 

principios formales”. A las formas perfectas, pues, les corresponden las tareas 

más comprometidas, las obras más ricas de significados semánticos y de 

implicaciones sociales.  

Desde la observación de la Naturaleza y desde las construcciones de Roma 

antigua, Alberti deduce la importancia del círculo en las obras de arte. 

Siempre se ha profundizado poco acerca de la sensibilidad de este gran 

humanista con respecto a los temas concernientes la relación entre Hombre y 

Naturaleza. La Naturaleza, según Alberti y según todos los tratadistas 

examinados, es el referente obligado, el punto de partida para toda 

investigación científica. El humanista genovés deja muy poco espacio a la 

imaginación o a la fantasía creadora. El recorrido del arte es un método 

riguroso, es deducción, observación, imitación de la Naturaleza y de sus leyes. 

Así lo expresa en el Libro VII de su tratado: “¿Es necesario que yo cuente de las 

estrellas, de los árboles, de los animales y de sus nidos, y otras cosas similares 

de este mundo, desde que ella quiso que todas fuesen redondas?” (De Re 

Aediicatoria, Libro VII, 4). 

A propósito de la elección del círculo como forma perfecta para los templos y 

las iglesias, Wittkower (1964) afirma que “sin este orgánico equilibrio 

geométrico, en el cual cada parte está en relación geométrica como los miembros 

de un cuerpo, la divinidad no se podrá revelar... Según Alberti y otros artistas 

renacentistas, esta armonía modelada desde el hombre era el eco visible de una 

armonía celeste y válida universalmente”.  

La idea del círculo como arquetipo, símbolo perfecto de la Naturaleza, modelo 

geométrico y principio formal capaz de manifestar la divinidad interesa a las 

reflexiones de los mayores artistas y filósofos de la época. Marsilio Ficino y 
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Niccoló Cusano retoman de la edad media la definición de Dios quizás más 

famosa, que asocia al creador la figura del círculo: “Dios es una circunferencia 

cuyo centro está en cada lugar, la circunferencia en ninguno”.  

Filarete en su tratado dibuja la planimetría de la ciudad de Sforzinda como 

una estrella cerrada en un círculo, elige la planta central para muchas de sus 

construcciones y elige el arco de medio punto como elemento arquitectónico de 

los nuevos templos, contrapuesto con el arco apuntado de la pasada época 

gótica. De todas formas, más que de cuestiones místicas o teológicas, sus 

consideraciones se refieren exclusivamente al aspecto “visual” y psicológico de 

la forma en cuestión. El círculo está asociado a la capacidad de proporcionar 

armonía y paz, por no encontrar obstáculos de observación en la vista. 

Incluso Serlio deduce del antiguo arte romano y contemporáneo, el 

conocimiento de que en el círculo se basan las obras y los elementos de 

proyectos más significativos. La planimetría, la esfericidad de la cúpula del 

Panteón, la escalera circular del Jardín del Belvedere de Bramante son figuras 

ideales de la composición, son la forma “extraída de la rotundidad perfecta” 

(Serlio, Trattato di Architettura, Libro III, par. IX) (Figuras 3.42 y 3.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos hemos referido ya a la importancia de la geometría en el Jardín de Polifilo. 

La isla de Citerea “es el jardín de Venus. Es evidente como a la fascinación 

sensual de la Naturaleza se le unen las bellezas más austeras de la geometría... 

Figuras 3.42. La Escalera circular en el Jardín del Belvedere. Figuras 3.43. Planimetría 
del Panteón del tratado de 
Serlio. 
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La isla es perfectamente circular como le corresponde a una divina morada, 

visto que, según Platón, el círculo y la esfera son las figuras perfectas por 

excelencia” (Grimal, 2000). 

El jardín radio-céntrico de Citerea llegará a ser una tipología muy utilizada en 

la construcción de los jardines, confirmando la tesis que ve las obras de arte 

basadas en el círculo como las más significativas del arte renacentista. Los 

investigadores Assunto (1988) y Azzi Vicentini ven influencias más o menos 

evidentes del jardín de Polifilo en el Huerto Botánico de Padua, en el Jardín de 

Montargis, en la Villa de la Regina de Turín y en el proyecto del Belvedere de 

Bramante, así como resultan evidentes las analogías y las soluciones formales 

entre la instalación del jardín de Citerea y las ciudades ideales renacentistas 

(véase apartado: 4.5.1. Ciudades y jardines ideales). 

Se decía anteriormente que el círculo resume en sí componentes simbólicas, 

semánticas y teológicas que traen consecuencias precisas en el plano de la 

distribución funcional y espacial de la obra. Francesco di Giorgio Martini 

reflexiona mucho sobre si el altar, en la construcción centralizada, tenga que 

ir a un lado o en el centro exacto del círculo. En su tratado recopila las 

diferentes opiniones y al final elige la solución de colocar el altar en el centro 

exacto del círculo, para que” Dios esté en todo lugar, y en todo lugar opere y 

sustente las cosas creadas” (Francesco di Giorgio Martini, Trattato di 

Architettura, Libro IV, 8). A propósito de las justificaciones filosóficas que el 

autor toscano aporta en defensa de su elección, De Fusco comenta que “hay 

que destacar que las citaciones explícitas —la de S. Agustín y de Aristóteles— e 

implícitas, de orden teológico y filosófico, no intervienen como alarde de 

erudición, sino como referencia a principios conocidos y compartidos que 

sustentan esta o aquella connotación arquitectónica.... Es testimonio no 

solamente del esfuerzo de otorgar un sentido compartido y “conmensurable” a 

la actividad arquitectónica y de elevar una experiencia prevalentemente 

funcional y mecánica referente a los significados de las artes liberales, sino y 

sobre todo de la existencia de un código... portador de valores, asequibles en 

cada nivel de conocimiento y por lo tanto ampliamente aceptados y compartidos 

en toda la esfera social.” (De Fusco, 1968). Incluso su antropomorfismo se 

basa en el círculo. Francesco di Giorgio Martini reinterpreta al hombre 

vitruviano, extendiendo la analogía entre cuerpo humano y obra de arte a toda 
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tipología constructiva, desde el capitel a la ciudad. Utiliza el círculo en el 

esquema funcional de las ciudades ideales, en las tipologías de las casas 

señoriales y en las iglesias, en las planimetrías y en el alzado (Figura 3.44).  

 

 

Palladio es quien celebra, más que cualquier otro entre los tratadistas, la 

forma perfecta del círculo en los escritos y en las obras. Así define el círculo: 

”elegiremos la más perfecta y más excelente (forma)...porque solo entre todas las 

Figuras, es simple, uniforme, igual, fuerte y capaz...es muy apta para demostrar 

la Unidad, la Infinita Esencia, la Uniformidad y la Justicia de Dios” (I quattro 

libri, Libro IV, 2). En otro pasaje del mismo libro afirma que los lugares 

sagrados siempre se realizaron en forma redonda como homenaje a las figuras 

del sol, de la luna y de la tierra, y sucesivamente por la observación de 

muchos objetos y fenómenos naturales con estructura circular. A diferencia de 

Alberti, Palladio extendió el uso del círculo en sus obras, en las casas 

privadas, llegando a ser famoso precisamente por la construcción denominada 

Figura 3.44. Homo 
“ad circulum” del 
tratado de Francesco 
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“La Rotonda”, que retomaba su nombre por el espacio en forma de círculo de 

su núcleo central (Figura 3.45).  

 

 

 

 

 

 

         

 

Pero el círculo, primero en la jerarquía de las formas, es también por 

definición una forma geométrica que niega toda jerarquía. Los teólogos de la 

Contra Reforma, que en el Concilio de Trento se ocuparon de manera detallada 

de los problemas referentes al proyecto de lugares públicos y sagrados, 

condenarán los edificios y los espacios con planta central circular, tacharán de 

pagana la forma circular e impondrán volver a los artistas a los esquemas de 

cruz latina. El naturalismo renacentista se desviará hacia una rígida 

iconografía y hacia una temática obligada. No es casualidad que la 

investigación de las últimas obras de Palladio será la de “conciliar templos e 

iglesias en perfecta analogía con la cultura filosófica tendente a asociar el 

pensamiento clásico con la religión cristiana” (De Fusco, 1968).  

 

3.3.2. La sección áurea.  

3.3.2.1. La sección áurea en la historia. 

La búsqueda de la justa proporción en la práctica artística es, sin duda 

alguna, un tema “meta histórico”, es decir una constante, un clásico, un tema 

concreto presente en todas épocas y por lo tanto actual incluso hoy.  

Figura 3.45. Planimetría y esquema geométrico de la rotonda de Palladio. 
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Sintetizando, se puede afirmar que es posible destacar dos grandes ámbitos en 

el que se divide la búsqueda de la proporcionalidad: el primero relacionado 

con la utilización de la sección áurea, el segundo con los principios de los 

pequeños números enteros que se tratará en el apartado de las proporciones 

armónicas. Se puede afirmar que durante la época medieval, en las 

composiciones de arte prevaleció un interés hacia la geometría euclidiana, 

hacia las construcciones “con punta de compás” (Bouleau, 1988), hacia 

esquemas y retículos que implican —a veces— la inconmensurabilidad de las 

medidas adoptadas: es el caso de la sección áurea o de las construcciones de 

los rectángulos dinámicos, construidos sobre la diagonal del cuadrado, en 

donde las medidas corresponden a números irracionales (Figura 3.55). En el 

Renacimiento prevaleció, sin embargo, el interés por la conmensurabilidad de 

las grandezas basadas en los números pequeños; es decir un interés por la 

aritmética de la tradición euclidiana.  

La proporción áurea es, sin duda, una de las técnicas compositivas más 

conocidas y utilizadas desde la antigüedad hasta nuestros días. Los antiguos 

egipcios conocían y aplicaban la sección áurea a sus esculturas y 

arquitecturas, mientras que en la Grecia clásica y helénica la sección áurea 

ocupó un lugar de relieve en la especulación filosófica y en la realización de 

numerosas obras de arte. Para muchos artistas y durante todas las épocas, 

representó un canon de belleza en el que inspirarse para cada composición 

artística.  

Luca Pacioli, fraile franciscano y profesor de matemáticas, más que todos, 

contribuyó a esta concepción. Su famosa obra, “La Divina Proportione”, un 

tratado de 1509, editado y difundido en toda Europa e ilustrado por Leonardo 

de Vinci, está basado en la proporción áurea, entendida como código universal 

para penetrar los secretos de la belleza y de la naturaleza. Entre todas las 

posibles proporciones, la áurea parecía ser la verdadera inspiradora de la 

belleza y por lo tanto del universo y de su creador y por ello considerada 

divina.  

En época contemporánea, los estudios acerca del tema retomaron vigor en el 

siglo XIX con el afamado ensayo del filosofo Adolf Zeising “La sección áurea” 

(1884) en donde se propone el concepto según el cual el número áureo es el 

principio proporcional del microcosmos y del macrocosmos. De los estudios de 
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Zeising derivaron la teoría de la “simetría dinámica” de Jay Hambidge, artista 

estadounidense y el Modulor, el módulo de oro de Le Corbusier, la más 

interesante aplicación de la sección áurea en el proyecto de espacios en época 

contemporánea. El grupo de artistas de la Section d’Or, fundado en 1912, fue 

muy famoso, así como los pintores Piet Mondrian y Georges Seraut que 

utilizaron ampliamente en sus obras las relaciones áureas, mientras que el 

arquitecto italiano Giuseppe Terragni la utilizó en los proyectos de algunos 

edificios racionalistas de los años 30. 

Además, el psicólogo alemán Gustav Fechner con sus estudios y experimentos 

realizados en 1875, contribuyó a confirmar el valor estético de la proporción. 

Sometió al juicio estético de numerosos pacientes un conjunto de rectángulos, 

diferentes por sus diversas relaciones entre los lados, pidiéndoles que 

indicaran cuales de los rectángulos les hubiese producido una mayor 

sensación de armonía. Él observó que las elecciones de los participantes se 

concentraban en un rectángulo en especial, hacia el cual era evidente un 

inequívoco agrado. Aquel rectángulo era el así llamado rectángulo áureo. 

También el arte de los Jardines utilizó durante todas las épocas históricas 

dicha medida especial. La sección áurea se empleó en los proyectos de los 

jardines históricos árabes y medievales, así como diversos estudios 

documentan su utilización en los jardines renacentistas clásicos italianos y 

españoles (Luengo y Millares, 1999). 

La sección áurea, y la regla de los “tercios” derivada de aquella, las utilizó 

ampliamente el jardinero paisajista inglés Humphry Repton, especialmente 

para dividir masas de árboles y espacios abiertos y para proyectar esquemas 

de vegetación (Figura 3.46). Su aplicación al proyecto del jardín 

contemporáneo se considera válida —entre otros— según investigadores como 

Simon Bell, diseñadores como Beth Chatto, que utiliza constantemente la 

sección áurea en el proyecto de sus jardines, y artistas como John Naka que la 

utiliza en el proyecto de sus bonsái. Entre los diferentes parques y jardines 

contemporáneos basados en la sección áurea, hay que destacar especialmente: 

The Eden Project in St. Austell, situado cerca de Plymouth y Penzance en el 

SW de Inglaterra (2000), el jardín realizado por Tollemache Xa & JohnKellett 

en el RHS Chelsea Flower Show 2003 y la Engeneering Plaza, del Polythechnic 

State University, California (2005) (Figura 3.47). 



Capítulo 3. Metodologías, diseño, técnicas compositivas y representación del jardín en 
los tratados 

 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46. Proyecto de Repton con utilización de la regla de los tercios. 

Figura 3.47. Proyecto de la 
Engeneering Plaza, Polythechnic 
State University, California (2005). 
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3.3.2.2. La sección áurea en los tratados. 

Las obras de arte renacentistas confirman de manera inequívoca la utilización 

consolidada de la sección áurea en la práctica artística de la época, sin 

embargo en los tratados examinados, al analizar el problema de la proporción 

de las áreas, se hace referencia de una forma más implícita que explícita. 

Es más, buscar una tendencia, los autores estudiados prefieren los pequeños 

números de la tradición pitagórica a la sección áurea. Todo ello se debe —

como ya se señaló al comienzo— especialmente al carácter mismo de la 

relación áurea, es decir ser un número irracional. El carácter místico, divino 

de esta proporción no se corresponde con una época completamente volcada 

en la investigación de la realidad, en encontrar los secretos últimos, la raíz 

común de todos los lenguajes. Escribe Blunt (2007) acerca de L. B. Alberti: 

“Los artistas de comienzo del siglo XV, cuyas ideas él expresa, estaban 

totalmente empeñados en la exploración del universo visible que acababan de 

descubrir. Necesitaban de consejos prácticos, no de especulaciones abstractas y 

fue exactamente lo que les dio Alberti” (Blunt, 2007). 

Como ya se afirmó anteriormente, lo que hizo famosa la sección áurea en el 

Renacimiento fue el tratado de Luca Pacioli “De Divina Proportione” publicado 

en 1509. Según Pacioli, la sección áurea era elemento proporcional analógico 

entre la figura humana y la naturaleza objetiva. 

Sin embargo —como señala Bouleau— Pacioli se refiere a la coyuntura entre 

dos mundos. Su manuscrito desvela conocimientos ya superados, que 

probablemente pertenezcan más al mundo medieval que no al renacentista al 

que pertenece Pacioli. Leonardo da Vinci, autor de los dibujos del tratado, 

utiliza escasamente para sus obras la sección áurea y ni siquiera la menciona 

en sus escritos. Por lo tanto, como sostiene Bouleau, el “De Divina 

Proportione de Pacioli revela las tendencias duales de un espíritu en conflicto, 

como todos los de su época, entre lo racional y lo irracional” (Bouleau, 1988). Se 

puede afirmar, pues, que la sección áurea era una técnica conocida y utilizada 

por los artistas renacentistas, que formaba parte, sin duda, de su patrimonio 

cultural y técnico, pero desde el punto de vista intelectual, estimulaba bien 

poco, por tratarse de una cultura —la medieval— a punto de terminar.  
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El tratado De Architectura de Vitruvio recoge con abundancia de las fuentes 

griegas del periodo helénico y establece como base de su sistema métrico las 

medidas del cuerpo humano. En muchas obras de escultura, de arquitectura 

o de arte vascular del periodo clásico y helénico es posible encontrar el uso de 

la sección áurea como sistema de proporción de las figuras y de las áreas. El 

canon y las proporciones utilizadas en obras como la Venus de Milo o el Apolo 

del Belvedere, definido “la síntesis de las proporciones del cuerpo humano vivo” 

(Tatarkiewicz, 1980), están claramente establecidos según la sección áurea 

(0.618; 0,372) o según la función áurea (0.528; 0.472) (Figuras 3.48 y 3.49). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vitruvio tiene pleno conocimiento de los cánones y de los sistemas utilizados 

por los griegos en la proporción de las Figuras y de los elementos 

arquitectónicos. Así relata en su tratado: “si la naturaleza, pues, ha compuesto 

el cuerpo del hombre de manera que correspondan las proporciones de los 

miembros al todo, los antiguos (es decir los Griegos) han establecido, con 

razón, que incluso en las obras perfectas cada miembros tuviese exacta 

correspondencia de medida con la obra entera” (Vitruvio, De architectura, libro 

III, 1). En las notas que acompañan la representación del afamadísimo hombre 

vitruviano, Leonardo retoma proporciones y dictámenes que obedecen a las   

relaciones del número áureo: “Vitrubio el arquitecto, dice en su obra sobre 

arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como 

sigue: que 4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 

Figura 3.48. Sección áurea en la geometría 
de la fachada del Templo de la Concordia en 
Agrigento. 

Figura 3.49. Sección áurea en de Belvedere. 
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codo, 4 codos hacen la altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24 

palmas hacen un hombre; y estas medidas son las que él usaba en sus 

edilicios. Si separas la piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya 

1/14 y estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén al nivel del borde 

superior de tu cabeza, has de saber que el centro geométrico de tus 

extremidades separadas estará situado en tu ombligo y que el espacio entre las 

piernas será un triángulo equilátero. La longitud de los brazos extendidos de un 

hombre es igual a su altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la punta de la 

barbilla es la décima parte de la altura de un hombre; desde la punta de la 

barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo de su estatura; desde la 

parte superior del pecho al extremo de su cabeza será un sexto de un hombre. 

Desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la séptima parte 

del hombre completo. Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será 

la cuarta parte del hombre. La anchura mayor de los hombros contiene en sí 

misma la cuarta parte de un hombre. Desde el codo a la punta de la mano será 

la quinta parte del hombre; y desde el codo al ángulo de la axila será la octava 

parte del hombre. La mano completa será la décima parte del hombre; el 

comienzo de los genitales marca la mitad del hombre. El pie es la séptima parte 

del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta 

parte del hombre. Desde debajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la 

cuarta parte del hombre. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la 

nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es, en cada caso, la misma, y, 

como la oreja, una tercera parte del rostro”. 

En el cuadrado, la altura del hombre es igual a la distancia entre las 

extremidades de las manos con los brazos extendidos. La recta ideal que pasa 

por el ombligo divide los lados del cuadrado exactamente en una relación 

áurea entre ellos. El mismo ombligo es incluso el centro del círculo que 

inscribe a la persona humana con los brazos y piernas abiertas (Figura 3.50). 
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En este importante pasaje de su tratado, en donde se teoriza el modelo 

antropomorfo y se realiza la afamadísima cuadratura del círculo, Vitruvio así 

describe las medidas ideales del cuerpo humano: “El centro natural del cuerpo 

humano es el ombligo; en efecto, si una persona se extendiese en el suelo en 

posición supina con los brazos y las piernas abiertas, apuntando el compás en 

el ombligo y dibujando la circunferencia, ésta tocaría ambas extremidades de 

los pies y de las manos. No obstante, así como es posible inscribir el cuerpo en 

una circunferencia, también se puede recabar un cuadrado; al medir la 

distancia de los pies a la cabeza y relacionándola con la que existe entre los 

extremos de los brazos abiertos, se podrá constatar cómo las medidas en altura 

y anchura coinciden como en el cuadrado trazado en escuadra.” (Vitruvio, De 

architectura, libro III, 1) 

En el De Re Aedificatoria, Alberti a diferencia de Palladio, no se detiene en la 

clase de proporción utilizada en la composición de sus obras. Las hipótesis 

acerca de su metodología de proyecto, con la que conseguía obtener un 

armonioso equilibrio entre las partes de sus edificios, han sido múltiples. En 

Italia, entre los investigadores que en la década de los 50, han llevado a cabo 

un largo debate acerca de las técnicas métrico-proporcionales utilizadas por 

Alberti, De Angelis d’Ossat sostuvo a través de investigaciones, diagramas y 

Figura 3.50. El hombre vitruviano de 
Leonardo. “Así como es posible 
inscribir el cuerpo en una 
circunferencia, también se puede 
recabar un cuadrado” (Vitruvio). 

Figura 3.51. Los Trazados del templo Malatestiano 
en Rimini de Alberti según el historiador De Angelis 
d’Ossat. 
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rigurosas reproducciones, que la sección áurea regula la conexión de las 

partes de muchas de sus construcciones. En el templo Malatestiano de Rimini, 

L. B. Alberti utiliza la sección áurea en la proporción de los elementos 

arquitectónicos de la fachada (De Angelis d’Ossat, 1958) (Figura 3.51). 

En el tratado-fabula El Sueño de Polifilo es evidente —más que en otros 

tratados de la época renacentista— el momento de transición entre las dos 

épocas. Elementos formales, símbolos e ideas del mundo medieval coexisten 

con las ideas y los nuevos símbolos de la estética renacentista y manierista de 

los siglos XV y XVI. Esa fecunda ambigüedad se encuentra como base de la 

redacción del proyecto de la isla jardín de Citera. El autor del tratado, como lo 

evidenciaron los historiadores (Borsi, 19. y Fagiolo, 19), hizo larga utilización 

de la de la proporción áurea, denominada en el cuento como “la parte del 

mediano anterior”, y a la vez de los números 3, 7, 10, herencia de la filosofía 

pitagórico-platónica. 

Polifilo exalta la sección áurea, “y se lanza en contra de los arquitectos 

contemporáneos (caecutienti moderni), tachándoles de ignorancia 

“dehonestando la parte del medio precedente”...mientras que la proporción 

áurea se atribuye directamente a la enseñanza de la naturaleza “essendo 

aureo et coeleste dicto et documento” (Fogliati e Dutto, 2002). En otro 

pasaje de la Hypnerotomachia Poliphili se relata la construcción del decágono 

regular que —como se va a evidenciar más adelante— es una figura 

geométrica directamente relacionada con la sección áurea. Se recuerda que el 

tratado-fábula de Polifilo se escribió bajo la influencia directa de León Battista 

Alberti, por algunos incluso considerado como el autor mismo de la obra. Todo 

ello confirma el conocimiento y la utilización de la sección áurea en la práctica 

profesional del gran humanista genovés. 

En los tratados de Serlio y de Francesco di Giorgio Martini, las medidas 

armónicas de procedencia pitagórica y el antropomorfismo tienen un papel 

preponderante en la proporción de las figuras y de los elementos del proyecto. 

Sin embargo, en los dos artistas —especialmente en Francesco di Giorgio— el 

antropomorfismo “pierde ese acento fabuloso y mítico que tenía con el escritor 

romano (Vitruvio) y asume el de un paradigma sistemático aplicable a lo largo 

de toda la experiencia del proyecto” (De Fusco, 1968) (Figuras 3.52 y 3.53). Es 

más, nunca como antes las medidas del cuerpo humano sirvieron como base 
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de cada obra de arte para realizar, desde los detalles —los capiteles, las 

acanaladuras— hasta la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las observaciones hechas anteriormente acerca de las proporciones y de 

las medidas del hombre vitruviano y por el profundo conocimiento por parte 

de los autores del tratado romano, resulta evidente, pues, el conocimiento y la 

utilización por parte de ellos de la sección áurea. Todavía en relación con 

Francesco di Giorgio, hay que recordar que sus relaciones están 

documentadas en Urbino con Luca Pacioli. Promis, biógrafo de Francesco di 

Giorgio del siglo XIX, afirma que diferentes ideas y conceptos del tratado De 

Divina Proportione proceden precisamente de las teorías de Francesco di 

Giorgio. 

Serlio y Francesco di Giorgio prefieren, pues, otra relación irracional para el 

dimensionamiento de las áreas, de todo modo correlato a la sección áurea: los 

llamados rectángulos dinámicos o armónicos. El rectángulo armónico o 

dinámico se obtiene bajando la diagonal del cuadrado en la prolongación del 

lado inferior. La relación entre los lados queda 1:√2, si la operación se repite 

los rectángulos sucesivos tendrán como relación 1:√3 y 1:√4 y así seguido 

(Figura 3.54). 

“La línea diagonia (término antiguo que quiere decir “diagonal”) o como 

todavía la llama Francesco di Giorgio diámetro del cuadrado (con evidente 

referencia al ideal del círculo), correspondiente a la alturas de los ambientes, 

Figuras 3.52 y 3.53. Proporción de áreas, del 
tratado de Francesco di Giorgio Martini. 

Figura 3.54. Rectángulos dinámicos. 
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recurre con tal frecuencia en su tratado que se puede considerar uno de los 

motivos dominantes” (De Fusco, 1968). La “línea diagonia” o diámetro del 

cuadrado, volcado encima del lado menor, ofrecía, pues, una relación 

armónica segura para determinar las alturas de varios elementos 

tridimensionales. Serlio, siempre atento al lado experimental de la práctica 

artística, en el I libro de su Tratado dedicado a las construcciones geométricas, 

propone “siete variaciones acerca del tema del cuadrado (y entre ellas la 

proporción diagonia o sección áurea), siempre con una referencia a sus 

posibilidades aplicativas” (De Fusco, 1968). Wittkover afirma que la línea 

diagonia es el único número irracional conocido en el Renacentismo 

(Wittkover, 1964). Todo ello es probablemente cierto desde un punto de vista 

teórico, pues, los números irracionales —por no ser medibles— no se 

consideraban coherentes con la visión del Cosmos imaginada por los artistas 

del Renacentismo, sin embargo, desde el punto de vista de la práctica artística 

eso no pasó y se siguió con la utilización de la sección áurea. En esta época 

histórica se hizo una utilización continua, pero no sistemática de esta técnica 

y las obras de L. B. Alberti, Botticelli, Leonardo, Piero della Francesca son 

pruebas de ello. 

 

3.3.2.3. Geometría y sección áurea. 

a) La división de un segmento en una relación áurea: método analítico. 

En el ámbito de las matemáticas se indica como sección áurea la relación 

entre dos magnitudes desiguales, de las que la mayor es media proporcional 

entre la menor y la suma de ellas, mientras que la misma relación existe 

incluso entre la medida menor y sus diferencias. Euclides en el VI libro de sus 

Elementos define la sección áurea como “subdividir una línea según una 

relación entre medio y extremo” (VI, 30). 

 Dado un segmento AB. El punto P es la sección áurea del segmento AB si la 

relación entre el segmento entero y el segmento a es igual a la relación entre el 

segmento a y el segmento menor b.  
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(a + b): a = a : b 

La sección áurea de un segmento se obtiene al multiplicar su longitud por 

0,618. Si por el contrario se conoce la longitud del segmento menor y se 

quiere encontrar el segmento mayor hay que multiplicar la longitud del 

segmento menor por el número irracional ф=1,618:  

 a = AB x 0,618  AB = a x 1,618   a = b x 1,618  

 

b) División de un segmento en una relación áurea: método gráfico (Figura 
3.55).  

 

 Trazar BC (perpendicular al 

segmento AB - igual a AB/2) 

 Unir el extremo A con el 

extremo C 

 

 Desde el vértice C y con radio 

CB determinar el punto D en 

el segmento AC 

 desde el vértice A y con radio 

AD determinar el punto P  

 AP es la sección áurea del 

segmento AB. 

 

 
Figura 3.55. División de un segmento en una relación áurea. 
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El número irracional ф=1,618 puede aproximarse, con precisión creciente, a la 

relación entre dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci (una 

serie en la que cada término se obtiene de la suma de los dos anteriores: 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...), a la que está estrechamente relacionado. 

 

3.3.2.4. Las figuras planas. 

Los Pitagóricos descubrieron que el lado del decágono regular inscrito en una 

circunferencia con radio r es la sección áurea del radio y construyeron el 

pentágono regular estrellado, o estrella de 5 puntas (Figura 3.56 A) que 

llamaron pentagrama, símbolo de la armonía, y lo convirtieron en su signo de 

identidad. El triángulo isósceles —décima parte del decágono— está dividido 

por la bisectriz del ángulo BAO en el punto C que es sección áurea del 

segmento OB (Figura 3.56 B). En todos los tratados examinados, el decágono y 

el pentágono resultan entre las Figuras geométricas aconsejadas para toda 

clase de construcción. El trazado viario de la isla de Citera está establecido 

según el decágono regular, así como el pentágono está aconsejado, en su 

tratado, por Francesco di Giorgio Martini para el dibujo de los parterres del 

jardín (Figura 3.56 C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.56. Pentágono 
regular, triángulo isósceles y 
decágono regular. 

Figura 3.57. Rectángulo áureo y 
espiral. 

A B C 
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El rectángulo cuyas proporciones corresponden a la sección áurea es el 

rectángulo áureo. Para construir un rectángulo áureo se inicia por el cuadrado 

del que se trazan las diagonales y una de las dos medianas. En el rectángulo 

áureo el lado mayor (AE+EB), está en relación áurea con el lado menor, igual 

al segmento (AE=AB), que a su vez es el medio proporcional resultante de la 

proporción que indica las relaciones áureas. A partir del rectángulo áureo se 

puede construir la espiral de Fibonacci que está en la base del proyecto de la 

Engeneering Plaza, Polythechnic State University (Figura 3.57). Y es 

precisamente el rectángulo áureo el que mayoritariamente se utilizó a lo largo 

de la historia del arte. 

 

3.3.2.5. Geometría y sección áurea: los sólidos platónicos. 

El interés hacia los poliedros por parte de los pitagóricos y de Platón podría 

haber nacido de la observación de los cristales de pirita. Los matemáticos 

griegos llegaron a la construcción de cinco sólidos regulares. Tres de ellos 

estaban limitados por triángulos equiláteros: el tetraedro (cuatro caras 

regulares), el octaedro (ocho caras regulares) y el icosaedro (veinte caras 

regulares); a continuación el cubo, que se obtuvo por medio de cuadrados (seis 

caras regulares) y por último, constituido por 

pentágonos regulares, el dodecaedro, con doce 

caras regulares. 

Los cinco sólidos regulares se denominan 

platónicos, por ser Platón quien difundió sus 

características y construcción y haberlos 

considerado estructuras básicas de la materia, 

es decir de la realidad.  

Como ya se pudo observar, la sección áurea 

está especialmente relacionada con la figura 

del pentágono, pero lo está también con los 

sólidos platónicos. Los pitagóricos y Platón 

demostraron la estricta relación del numero 

ф=1,618 con las figuras planas del pentágono 

Figura 3.58. Sólidos Platónicos 
del tratado de Luca Pacioli, 
dibujo de Leonardo da Vinci 
(Tetraedro, Cubo, Octaedro, 
Dodecaedro, Icosaedro). 
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y del pentagrama y con los poliedros cuales el icosaedro y el dodecaedro. Se 

supuso que las características tan especiales de la relación áurea se hayan 

descubierto precisamente por los intentos de construcción de las figuras 

planas y de los sólidos platónicos anteriormente nombrados (Figura 3.58). 

 

3.3.3. Composición piramidal. 

Los artistas medievales ya conocían y practicaban ampliamente la 

composición de tipo piramidal, pero la idea óptico-geométrica del esquema 

piramidal en la pintura fue puesta a punto en 1436 por León Battista Alberti 

dentro de su teoría general de la perspectiva. En los tratados De Pictura y en el 

De Re Aedificatoria, Alberti, al retomar las teorías de Euclides, concibe la 

pirámide visiva con la base representada por los objetos a reproducir 

visualmente y con el vértice que coincide con el ojo del observador. Dicha 

pirámide se secciona en un plano perpendicular al eje de la pirámide misma. 

La representación se entendía como una “intersección de la pirámide visiva”, es 

decir como una “ventana” abierta y delimitada al interior del campo visual, 

concebido como margen cuadrangular. Una superficie en donde proyectar y 

trasladar, con proporciones determinadas, todas las figuras encuadradas 

(Figura 3.59). 

Uno de los objetivos principales de los tratados de L. B. Alberti, de Francesco 

di Giorgio, de Serlio y de Palladio es el de proporcionar una base científica al 

arte. El medio o medium más poderoso para obtener este objetivo fue la 

elaboración de la teoría de la perspectiva, tema del que se ocuparon no 

solamente todos los tratadistas renacentistas examinados, sino también 

artistas con fuertes intereses científicos (Piero della Francesca, Leonardo), 

matemáticos (Luca Pacioli), arquitectos (Brunelleschi, Bramante) y escultores 

(Ghiberti, Donatello).  

Fundamentar la teoría de la representación de las artes visuales en la teoría 

de la construcción perspectiva significaba dar un fundamento “natural” a la 

pintura pareciéndola a la visión. Leonardo y Alberti teorizan sobre todo acerca 

de la superioridad de la vista con respecto a los demás sentidos, por 

considerarla el instrumento más eficaz de investigación de la naturaleza. Dice 

Leonardo: “El ojo, como ventana del alma, es la vía principal en donde el sentido 
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común puede considerar las infinitas obras de la naturaleza de manera más 

copiosa y magnífica”». Por medio de la pirámide visual, los objetos y el espacio 

que los contiene pueden medirse. Todo puede referirse rigurosamente a un 

espacio matemático en donde cada cosa establece precisas relaciones con el 

entorno. La pirámide visual implica la convergencia hacia un punto de fuga 

único de todas las rectas perpendiculares al plano de la representación y la 

progresiva disminución de las dimensiones aparentes de los elementos, 

conforme va creciendo su distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En época renacentista, la pirámide visual se utiliza en horizontal para 

construir y representar la profundidad del espacio y en alzado para disponer 

verticalmente las figuras de la composición. El fresco de la Trinidad de 

Masaccio (Figura 3.60), en la iglesia de S. María Novella en Florencia, es 

probablemente el primer ejemplo de esta doble utilización en la pintura, 

mientras que “la construcción de un espacio perspectivo, además de 

profundidad, en altura” (Anibarro, 2002) se comprueba en la Villa di Poggio en 

Caiano. El mismo autor, acerca de este jardín florentino observa que “el ajuste 

alcanzado allí se resuelve en una organización piramidal de volúmenes, terraza, 

basamento y casas escalonados” (Anibarro, 2002) (Figura 3.61). 

 

Figura 3.59. La pirámide visiva de L.B.Alberti. La representación se entiende como una 
“intersección de la pirámide visual”, es decir como una “ventana” abierta y delimitada al interior 
del campo visivo, concebido como margen cuadrangular. Una superficie en donde proyectar y 
trasladar, con proporciones determinadas, todas las figuras encuadradas. Alberti en su tratado 
hace alabanzas sobre "las caras que en las pinturas dan la impresión de salir del cuadro, como si 
estuviesen esculpidas". 
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En alzado, pues, esta técnica consiste en agrupar en una forma piramidal 

ideal —triangular en el plano— el signo que mayoritariamente tiene que atraer 

la atención del campo visivo. Todo lo que está situado fuera del bloque 

triangular de figuras aparece como fondo y por lo tanto de menor relieve desde 

el punto de vista semántico y de menor importancia a nivel visual. Se trata de 

una composición que sugiere quietud y fuerza. 

“Dicha composición delimita las figuras y las inserta en una estructura 

simétrica, ordenada, equilibrada, estática, con más peso en la parte inferior” 

(Lazotti, 1987). Utilizando los esquemas visivos de Wolfflin, se puede decir que 

la composición piramidal es una composición cerrada, es decir una 

composición centrada hacia un punto único que mantiene recogidas 

orgánicamente las partes de una imagen (Mormone, 1975) (Figuras 3.62, 3.63 

y 3.64).  

Figura 3.60. Masaccio, 
Trinità, 1424-27, ejemplo 
renacentista de composición 
piramidal. 

Figura 3.61. Villa di Poggio, en Caiano (Florencia). 
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Figura 3.62. Rafael, Madonna del Cardellino, 1507. Pintura y esquema estructural (de 
Lazotti, 1987). 

Figura 3.63. Rafael, Sacra Famiglia coi Santi 
Elisabetta e Giovanni, 1507-08. 

Figura 3.64. Giovanni di Paolo (1399-
1482) Madonna dell’umiltà. 
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3.3.4. Contrastes simultáneos y tripartición del espacio en el jardín de 

Citera. 

3.3.4.1. Introducción. 

Un artista contemporáneo define así la regla de los contrastes: “una muy 

antigua regla de comunicación visual es la de los contrastes simultáneos según 

la cual la cercanía de dos formas de naturaleza opuesta se valoran e 

intensifican su comunicación” (Munari, 1968). 

La importancia de esta técnica compositiva se confirma con el hecho de que es 

posible encontrarla aplicada en las culturas figurativas y en los jardines de 

diferentes épocas y continentes, como por ejemplo, en el jardín japonés y en el 

jardín romano. 

Contrastes simultáneos se pueden expresar entre formas puras y formas 

decoradas, entre formas cerradas y abiertas, entre simple y complejo, entre 

regular e irregular, entre vertical y horizontal, entre lleno y vacío entre 

pequeño y grande y así seguido. El resultado es un efecto dinámico de la 

composición, pues, los contrastes “refuerzan la individualidad de los 

componentes de la forma y, al mismo tiempo hacen la forma más rica y 

excitante” (Loidl y Bernard, 2003) —Opening Spaces— Birk hauser, 2003”. 

En el jardín de Citera se encuentran aplicadas refinadas técnicas 

compositivas. En especial, la técnica de la tripartición del espacio y la técnica 

de los contrastes simultáneos ofrecen múltiples maneras de reflexiones con 

motivo de sus sentidos simbólicos y de su riqueza expresiva. 

 

3.3.4.2. La ley de polaridad. 

En el ámbito de la cultura del Renacimiento, la teoría de los contrastes se 

funda sobre sólidas bases filosóficas y artísticas, en cuanto proceder de la ley 

general de polaridad. Pues, la ley de polaridad afirma que las unidades 

fundamentales de la vida y las estructuras mismas de la realidad están 

formadas por parejas de opuestos que se interrelacionan. Cada concepto tiene 

su opuesto: luz-sombra, tono mayor-tono menor, hombre-mujer y así seguido. 

El intercambio constante entre estos dos polos genera el ritmo vital y cada 
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polo vive por existir otro polo. Hay algo cierto, a la luz le sigue la obscuridad y 

a la obscuridad le sigue la luz y si se eliminara uno de los dos polos, el otro ya 

no podría existir. 

La ley de polaridad es básica en algunas filosofías herméticas conocidas en el 

ámbito de la Academia neoplatónica florentina, especialmente si se refiere al 

filósofo Marsilio Ficino que saca a la luz el pensamiento de Hermes 

Trismegisto, legendaria figura de sacerdote del antiguo Egipto, de donde 

procede el origen de la palabra hermetismo. Según esta corriente de 

pensamiento, a través de la ley de la polaridad se pueden interpretar las leyes 

mismas del universo. Los filósofos de la Academia afirman que al estudiar el 

microcosmos se puede estudiar el macrocosmos; las leyes de uno, por 

analogía, son las mismas del otro. Esta ley reúne todos los aspectos de la vida 

del hombre, porque las dos polaridades se condicionan recíprocamente. 

Se habló varias veces de la importancia del pensamiento de Ficino en el arte y 

en la estética renacentista, pero hay que relevar que su influencia se extendió 

incluso fuera de estos ámbitos culturales. El historiador Chastel, acerca de 

Ficino afirma que “a pesar de que él atribuya una importancia especial a la 

contemplación, al sueño y a la huida del mundo, nunca condena a los grandes 

realizadores de la política y del comercio” (Chastel, 1964). 

Se decía que según la ley de polaridad, para comprender plenamente un 

aspecto de la realidad, hay que integrar los dos polos del que está constituido. 

La vida es ritmo: es un “e-e” y no un “o-o”. La respiración era el ejemplo más 

evidente de que los filósofos herméticos adoptaban para explicar esta 

concepción del mundo. La respiración es inspiración y expiración, no puede 

ser inspiración o expiración. Dicho ejemplo se aplicaba a toda la realidad que 

se suponía formada por unidades y que nuestra conciencia percibe solo en 

términos duales. Incluso en la obra de arte como unidad está presente la 

acción de esta ley: el arte es momento técnico y momento expresivo, pasión y 

razón, no solamente técnica o solamente expresión. 

En la obra de arte, pues, el contraste se expresa en la dualidad forma-

contenido y en la dualidad de las formas del campo visual (geométrico-

orgánico, pequeño-grande, etc.), como ya se explicó anteriormente.  
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Siempre en el ámbito de la cultura renacentista, se encuentra la obra de 

Jacopo Bonfadio, insigne humanista, que en una de sus cartas de 1541 define 

el jardín como “tercera naturaleza”, es decir como una unidad compuesta por 

elementos derivados del arte y por elementos naturales. Los elementos 

naturales no son suficientes para definir el jardín, así como no lo son los 

elementos artísticos; la síntesis crea una realidad nueva, autónoma, en clara 

discontinuidad con el sentido del jardín medieval. 

La teoría musical es otro ámbito en donde se encuentran importantes 

referencias acerca de la ley de polaridad. En el frontispicio del libro Harmonia 

musicorum instrumentorum de Franchino Gafurio, importante historiador y 

teórico de la música renacentista, se lee el famoso dicho: “Harmonia est 

discordia concors”. En estos principios se inspira Serlio al teorizar en su 

tratado acerca de la “discordia concordante”. El carácter empírico del tratado 

de Serlio prevé la aplicación práctica de cada teoría, por lo tanto el caso 

concreto que él propone para averiguar esta teoría es el acercamiento entre las 

formas antiguas medievales y las formas clásicas de su tiempo. Cuando hay 

que confrontarse con el pasado y hay condicionamiento del preexistente, como 

en el caso de una restauración o de una intervención en un lugar histórico, lo 

más importante para un proyectista es “adecuarse al hecho” es decir 

adaptarse a la realidad. La obra de arte alcanza el equilibrio formal, objetivo de 

cada composición, observando siempre la “parità et proportione” y observando 

la ley de la “discordia concordante”, que permite integrar y reconstituir como 

unidad los signos formales discordantes. Incluso en Alberti se encuentra la 

misma visión de las cosas: las leyes de la belleza y de la concinnitas que él 

concibe representan una unión de sentimiento y razón, una síntesis superior 

de elementos discordantes. De Fusco pone de relieve cómo en el De 

Architectura, y en sus obras en general, están presentes siempre “el momento 

especulativo y el operativo” y “este dualismo refleja fielmente el espíritu del 

tempo” (De Fusco, 1968). Y todavía acerca de Alberti, el historiador Tafuri, al 

hablar de la concepción espacial que se deduce de sus tratados, afirma que “la 

universalidad del espacio y su medición representan los puntos de llegada de 

una investigación que asume los opuestos para que choquen dialécticamente” 

(Tafuri, 1980).  
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3.3.4.3. Contrastes y tripartición del espacio. 

En el cuento y en los dibujos del jardín de Citera, meta final del viaje de los 

protagonistas de la fábula de Polifilo, se encuentra aplicada varias veces la 

regla de comunicación de los contrastes simultáneos: contraste y alternancia 

de lugares espantosos y lugares placenteros (locus terribilis y locus amoenus), 

misticismo y racionalidad, estética neoplatónica y estética del grotesco. Se 

trata, pues, de temas que preanuncian la estética y los temas de los jardines 

manieristas y que se reencontrarán en las obras maestras de los jardines de 

Bomarzo y de Villa d’Este.  

El análisis visual de la isla jardín pone en evidencia los tipos de contrastes 

siguientes: 

 contraste de forma 

 contraste de dimensión 

 contraste de textura 

 contraste de color 

 

El contraste de forma se da principalmente de dos maneras: 

a) A través del contraste entre vacío y lleno, utilizado para enfatizar los 

puntos nodales o para dar ritmo a la composición. 

b) A través del contraste entre formas orgánicas y formas geométricas 

(Figuras 3.65 y 3.66). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.65. Ejemplos de contrastes. De “Loidl, Bernard – Opening Spaces - Birk hauser, 
2003. 
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El anfiteatro de la isla de Citerea, punto focal de la composición, está situado 

en el vacío del anillo más interior, en contraste con el lleno de la vegetación de 

los anillos más externos. Se trata de la técnica compositiva de la que procede 

la del “centro despejado” expuesta por Del Cañizo en su manual. (Del Cañizo, 

2004). Incluso el río circular consigue aislar visualmente el núcleo central con 

el templo de Venus. 

El contraste de forma, sin embargo, se realiza de dos maneras: entre el círculo 

perfecto de la isla y el mar —informe— que la rodea y entre las partes de 

bosque de forma orgánica y los arriates de forma regular y geométrica. Este 

último contraste, entre bosque y parterres geométricos, determina incluso un 

fuerte contraste de texturas del que se hablará más adelante (Figuras 3.67 y 

3.68).  

 

 

 

 

 

Figura 3.66. Contraste 
entre formas geométricas 
y orgánicas (De 
“Elements of Visual 
Design in Landscape” de 
Simon Bell). 
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La cercanía y la combinación de formas naturales y de formas geométricas es 

una técnica muy utilizada en el jardín de época romana. Grandes espacios de 

vegetación espontánea con robles, encinas, abetos, pinos silvestres se 

Figura 3.67. Contraste entre formas naturales y 
geométricas. (Reconstrucción de “Fogliati e Dutto, 
2002”). 

Figura 3.68. Contraste de texturas y de 
formas geométricas y orgánicas (dibujo 
del autor de la presente tesis). 

Figura 3.70. Reconstrucción del Ornithon de Varrone 
(1559). La naturaleza informe abraza los jardines 
geométricos. 

Figura 3.69. Reconstrucción de la 
Villa de Plinio (1728). 
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encontraban en el exterior de los jardines, en neto contraste con la simetría de 

los arriates, de las avenidas regulares y de las podas del boj en ars topiaria 

que, por el contrario, se encuentran en su interior (Figuras 3.69 y 3.70). En la 

reconstrucción de la planimetría de la Villa de Plinio en la Toscana, se puede 

notar la naturaleza informe abrazando los jardines geométricos organizados a 

lo largo del eje vertical que marca la composición. 

De Vitruvio se aprendió el grado de refinamiento que alcanzó el arte clásico 

griego-romano. En los jardines, así como en el arte en general, siempre se 

encuentran aplicados los principios estéticos de la tríade firmitas, utilitas, 

venustas, es decir solidez, funcionalidad y belleza; pero Vitruvio afirma 

además que en cada obra digna de relieve coexisten los conceptos opuestos de 

fabrica et ratiocinatio, ars et scientia, es decir teoría y práctica, arte y ciencia. 

El autor del jardín del Sueño de Polifilo tiene claramente como referencia los 

modelos romanos a la hora de describir y dibujar la isla de Citera. Es conocida 

la contribución directa o indirecta a la redacción de la obra por parte de L. B. 

Alberti, que profundiza sus conocimientos acerca del mundo clásico en el 

ámbito de la cultura humanista y arqueológica de la Academia Romana de 

Pomponio Leto del siglo XV. El jardín renacentista contribuirá de forma 

importante al renacimiento cultural y espiritual de las ideas de la antigüedad 

clásica griego-romana y el Belvedere del Bramante, que llegará a ser un 

verdadero museo al aire libre, con estatuas de la época helenista, es un 

ejemplo de ello.  

El contraste de dimensión —largo y corto, ancho y estrecho, grande y 

pequeño— es el contraste de medida entre los signos del texto visual. En la 

fábula, a menudo, se utiliza esta técnica comunicativa. Contrastan, por 

ejemplo, la isla, medible en todos sus aspectos, y el mar abierto que la rodea, 

inconmensurable; contrastan Polifilo, con dimensiones humanas, y la 

pirámide con gradas, enorme y fuera de escala. Simon Bell afirma que el 

contraste entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande es básico 

en la experiencia estética de lo sublime (Bell, 2004). 

Las ideas básicas de lo sublime se conocen en época helenista con el tratado 

denominado Perì Hypsous, fechado en la segunda mitad del siglo I d.C. El 

autor anónimo, denominado Pseudo Longino, retoma diferentes conceptos de 
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la tradición platónica como el pathos, la pasión, y el ek-stasis, es decir el 

ímpetu hacia lo divino. Sin embargo, luego el tratado indica las líneas 

originales de dicha estética: el artista que busca lo sublime se connota por la 

búsqueda de situaciones límite que tienen como objetivo producir el sentido de 

asombro y maravilla; está imbuido de pensamientos elevados y las formas que 

utiliza revelan nobleza y dignidad, competencia técnica y pasión elevada 

(Carboni, 1993). 

La fábula de Polifilo, con su fructuosa ambigüedad, adquiere muchos de los 

temas de la estética de lo sublime: el lenguaje de sueño, denso de asombro, el 

éxtasis por las bellezas de los paisajes o el terror por las situaciones en las que 

se encuentran los protagonistas. Sin embargo es sobre todo, otro el tema típico 

de la estética de lo sublime que se encuentra en el Sueño de Polifilo: la 

emulación de los antiguos, la inspiración que el artista puede traer de las 

grandes obras del pasado. Según esta óptica se tiene que interpretar la 

introducción, por primera vez en la historia del jardín, de la estética de la 

ruina. Polifilo y Polia asisten al espectáculo en donde la naturaleza lozana ha 

desbaratado los restos de antiguas construcciones, testimonio de un pasado 

extraordinario que los protagonistas de la fábula entienden como testimonio 

insustituible de la cultura humana.  

De la observación del contraste entre la isla y el mar surge, además, una 

analogía espontánea. En un dibujo del tratado de arquitectura de Filarete, un 

tratado que tiene mucho en común con el Sueño de Polifilo, se presenta la 

posición de la ciudad de Sforzinda en el valle Inda. Incluso aquí se puede 

constatar la forma pura de la ciudad —una estrella de ocho puntas encerrada 

en un círculo— que contrasta con el paisaje informe y sin medida (Figuras 

3.71 y 3.72). 

La técnica compositiva del jardín-isla de Citera está basada fundamentalmente 

en dos criterios: la tripartición del espacio y el control geométrico del espacio, 

que se va a tratar en otro párrafo. Fogliati observa que Citera se caracteriza 

“por una división  de áreas en tres partes  con cultivo especializado: la isla 

jardín se divide en 3 coronas circulares e iguales, destinadas a otras tantas 

categorías de plantas diferentes, es decir árboles de alto fuste, árboles frutales, 

hierbas y flores” (….). 
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Esta tripartición procede de la observación de la estructura de las áreas verdes 

del paisaje real:  

1) áreas selvático–boscosas.  

2) áreas organizadas con frutales.  

3) áreas destinadas a parque y a jardín.  

 

La tripartición de Citera retoma también la tripartición del Reino de Amor, el 

lugar ideal y feliz descrito por Andrea Cappellano (1150 – 1220), religioso y 

autor del famoso tratado De Amore, escrito alrededor de 1185. Según esta 

visión, los tres anillos representan el progresivo acercamiento de los 

protagonistas al estado amoroso ideal. “El anillo exterior y más alejado de la 

fuente central de Venus, correspondiente a la siccitas, grado ínfimo en la 

jerarquía amorosa, está caracterizado, en efecto, por una mayor sencillez 

topiaria con respecto a los demás (solo pequeños bosques, recintos verdes); el 

anillo interior, correspondiente a la umiditas, presenta, sin embargo, una 

invención mucho más sofisticada (calles, fuentes monumentales, pérgolas, 

mármoles y piedras preciadas); finalmente el tercero, correspondiente a la 

amoenitas, es un verdadero triunfo del arte de los jardines, con la utilización 

admirable de elementos arquitectónicos y de materiales preciosos” (Ariani y 

Gabriele, 2010). 

La tripartición llegará a ser una característica del jardín clásico-renacentista, 

como se constata por el análisis de algunos importantes proyectos como el de 

Villa Madama de Rafael. Aquí la tripartición de las áreas con cultivo 

Figura 3.71. Planimetría del Jardín de l’Agua en 
el Sueño de Polifilo. 

Figura 3.72. Planimetría de Sforzinda del 
tratado de Filarete. 
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especializado se delimita en formas geométricas puras. Según Robhouse, una 

versión del proyecto de Villa Madama preveía, en el área con forma de 

hipódromo, un bosque de castaños (Picea abies, Abies alba y Castanea sativa), 

en la terraza circular intermedia, un cultivo de cítricos y en la de forma 

cuadrada, unos parterres de flores (Hobhouse, 1994). El jardín de Villa 

Madama, en la tradición romana antigua, estaba rodeado por campos sin 

cultivos y por bosques (Figura 3.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso en el tratado “Del Giardino del Re” de Sebastiano Del Riccio se 

propone otra vez la partición en tres áreas: jardín de flores, jardín de frutos 

enanos y el bosque regio. La colocación de la parte de bosque, como en Citera, 

está organizada según espacios geométricamente regulares. En el tratado de 

Sebastiano Del Riccio, el bosque regio está organizado según un cuadrado 

dividido a su vez en cuatro cuadrados menores y en dos caminos 

perpendiculares, mientras que en la isla de Citera el bosque ocupa el anillo 

exterior y está dividido por caminos radio-céntricos en veinte pequeños 

bosques. El anillo central de la isla está ocupado por árboles frutales 

Figura 3.73. Rafael (1483-1520) - Proyecto de Villa Madama. Reconstrucción hipotética del 
diseño original de Rafael, en la elaboración de Mario Bafile de 1942, sobre la base de los 
dibujos originales de Rafael y Antonio da Sangallo guardados en el Museo Uffizi (Florencia). 
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colocados en los prados y finalmente el anillo circular más interno está 

ocupado por arriates de flores y hierbas muy elaborados. 

La tripartición de los espacios determina varios contrastes: de forma, de 

textura, de color. Acerca del contraste de forma ya se comentó anteriormente, 

mientras que el contraste de textura se da entre las copas de los árboles del 

bosque y el prado de hierba de los arriates que evidencia visivamente el 

espacio del anillo más interno (Figura 3.69). La textura, según Bruno Munari, 

es “la sensibilización de una superficie” (Munari, 1968). Es, pues, una imagen 

utilizada para recubrir una superficie y, en la lectura de un paisaje, la “textura 

depende de la medida de los elementos y de los intervalos entre los elementos” 

(Bell, 2004) (Figuras 3.74 y 3.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el jardín y en el paisaje, las superficies están sensibilizadas por la lógica 

estructural de las mismas materias que componen los elementos (corteza y 

copa de los árboles, grana y color de la piedra, superficie del agua, etc.) y por 

lo tanto se habla de textura natural. Cada árbol (en la corteza, en la copa), 

cada paisaje y cada jardín están caracterizados por una específica textura. La 

función de una textura es, pues, la de ser un todo único con la estructura de 

la obra. La importancia de la textura procede de su función comunicativa por 

ser un aspecto visual que caracteriza el elemento individual y la obra de arte 

Figuras 3.74 y 3.75. Ejemplos de texturas (Bell, 2004). 



Capítulo 3. Metodologías, diseño, técnicas compositivas y representación del jardín en 
los tratados 

 

210 

 

en su conjunto, poniendo en evidencia la materia y la técnica de la que está 

constituida. En el jardín de Citera, las superficies con bosque, las superficies 

con los arriates y el suelo de piedra con sus refinados enredos geométricos 

colocados delante del anfiteatro, determinan un contraste de formas 

autónomas que son básicos en su composición. 

Por lo que se refiere al contraste de color, en los parterres se notan contrastes 

de colores complementarios (amarillo y violeta, verde y rojo), contrastes de 

colores cálidos y fríos y contrastes de colores puros que contribuyen de forma 

determinante a definir la atmósfera encantada del jardín de Venus. 

Contrastan, además, los espacios multicolores de los arriates y el espacio 

monocromático verde de los prados (Figuras 3.76, 3.77 y 3.78). 

La teoría de los contrastes simultáneos de color fue elaborada, en el siglo XIX, 

por Eugene Chevreul, químico francés. Según él, el contraste de simultaneidad 

no era otra cosa que un fenómeno óptico: la vista, expuesta a un determinado 

color, exige a la vez, es decir simultáneamente, el color complementario y, si 

no lo recibe, se lo representa por sí mismo. Chevreul realizó un círculo de 

colores en el que había 72 matices de color en su máxima saturación; a través 

de este círculo se podía encontrar de inmediato el complementario de cada 

color en la parte opuesta del círculo. Sus descubrimientos acerca de los 

contrastes simultáneos y su sistema de clasificación de los colores, tuvieron 

una influencia enorme en el mundo del arte y encontraron inmediata 

aplicación en las obras de Delacroix, Degas, Seurat y Signac. De todas formas, 

este descubrimiento científico no fue otra cosa que la reordenación teórica de 

los principios que empíricamente se adoptaban en la práctica artística desde 

varios siglos. En la pintura véneta del siglo XVI (recuérdese que Venecia era la 

ciudad que publicó el Sueño de Polifilo), la investigación sobre el color alcanza 

un grado de refinamiento nunca antes conocido. Lionello Venturi, acerca de la 

pintura véneta del siglo XVI, escribe que “es en el color en donde se puede 

realizar el contraste de luz y sombra, y la exaltación de las imágenes y su 

distancia de perspectiva” (Venturi, 1989). 
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Figuras 3.76 y 3.77. Parterres del Jardín de la Isla de Citera. (Reconstrucción del Jardín de la 
Isla de Citera de “Fogliati e Dutto, El Sueño de Polifilo, 2002).

Figura 3.78. Reconstrucción del Jardín de la Isla de Citera de “Fogliati y Dutto, El Sueño de 
Polifilo, 2002. 
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El estudio del texto de Francesco Colonna pone de relieve la complejidad de 

las técnicas compositivas utilizadas en el jardín de Citera. La tripartición del 

espacio y la técnica de los contrastes simultáneos, objeto del presente estudio, 

concurren de forma determinante en la sensación general de armonía y de 

concierto que se encuentran en la combinación de los elementos de la 

composición. La técnica de los contrastes simultáneos que se encuentran —

como ya se dijo— en diferentes épocas y contextos culturales, se enriquece en 

el Renacimiento con especiales connotaciones simbólicas y filosóficas al fin de 

ser útil en la creación de formas visuales semánticamente ricas y abiertas a 

múltiples lecturas. Aplicada en el proyecto del jardín, produce un efecto 

óptico-perceptivo que hace equivalentes, en el campo visual, los espacios y los 

elementos, sea desde un punto de vista formal, sea desde un punto de vista 

cromático. Las formas geométricas y las formas naturales del jardín de Polifilo 

están elegidas según sus valores estéticos y se combinan para resultar 

recíprocamente conectadas y coherentes, es decir como una unidad dinámica. 

A pesar de que el jardín de Citera sea una composición programada y definida 

en cada detalle, el autor de la obra ha dejado espacio a la casualidad en la 

definición de la forma, imaginando la parte del bosque como un espacio que 

hoy se define “wilderness”. La tendencia a la coexistencia de espacios 

“ornamental” y “wild”, que tanto éxito tendrá en el jardín moderno y 

contemporáneo occidental se recupera, pues, gracias a la tradición. Además, 

se establecen las bases culturales para la superación de este dualismo, 

formando, con sus formas contrastantes, una “tercera naturaleza”, el nuevo 

jardín clásico, que se configura como la intervención humana en el paisaje 

más refinado y complejo (Dixon Hunt, 2000).  

Cada signo, cada elemento del jardín es un símbolo; la isla misma es un 

arquetipo. El proyecto di Citera es una suma; el autor llegó a este resultado, 

poniendo en la base de las elecciones de los proyectos, las ideas de su tiempo 

acerca de la filosofía, de la literatura, de la arquitectura, de la historia y de la 

botánica. 

En la descripción del libro, la arquitectura es autónoma, aislada con respecto 

al contexto circundante; no solo físicamente, por surgir de las aguas que la 

envuelven por completo, sino también porque es distante del mundo de los 

comunes mortales. La isla es inaccesible para quien no sepa orientarse, pues 
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hay que superar un laberinto para acceder a ella. El laberinto es el 

conocimiento y la finalidad del viaje es Venus, símbolo de la Belleza, situada 

en el centro de la isla. No se llega de casualidad a la Belleza, es necesario el 

conocimiento y el respeto de las leyes que la regulan.  

 

3.3.5. Relaciones armónicas, consonancias musicales y esquemas 

compositivos. 

Al intentar definir nuevas y posibles soluciones para el proyecto del jardín 

contemporáneo, en este párrafo se propone la aplicación de las relaciones 

armónicas y de las consonancias musicales deducidas de los tratados del 

Renacimiento. El argumento ha interesado, en primer lugar, a los arquitectos 

para los que se ha teorizado, y en segundo lugar, a los intelectuales y artistas 

en general que, por la naturaleza de los conceptos expresados, a lo largo de los 

siglos y hasta parte del siglo XVIII, han discutido y traído inspiración para sus 

obras. 

España parece poseer una larga tradición en la aplicación de las proporciones 

musicales en la arquitectura. A finales del siglo XVI, don Juan Bautista de 

Villalpando (1552-1608) desarrolló de una forma impecable esta teoría 

armónica en las hipotéticas medidas del Templo de Salomón. Incluso el 

“Compendio de Arquitectura y simetría de los templos conforme a la medida del 

cuerpo Humano” (1681) de Simón García, constituye un notable ejemplo de ello 

(Wittkower, 1964).  

El análisis y el estudio de las relaciones armónicas la codifica de forma 

sistemática por primera vez, León Battista Alberti en el De re aedificatoria. 

Delinea sus principios de forma clara, fijando con palabras y conceptos las 

instrucciones a seguir para la obtención de los resultados que persigue.  

El arquitecto —según Alberti— no puede aplicar, de ninguna manera, un 

esquema casual de relaciones a los edificios y a los jardines. Dichas relaciones 

tienen que conciliarse con un sistema de orden superior, las proporciones 

tienen que expresar el orden cósmico y para ello la música se convierte en el 

medio por excelencia. 
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La arquitectura se dirige al arte de los sonidos y de los intervalos para obtener 

proporciones matemáticas que, trasladadas al proyecto de los edificios, sean la 

base de verdaderos retículos modulares, tal como una orquesta armoniza sus 

instrumentos a una nota. El arquitecto, al modelar su propia obra según los 

números y las figuras que presiden la armonía del universo, intenta alcanzar 

una perfecta consonancia con él, asegurando belleza y solidez a la obra e 

inspirando la contemplación de lo verdadero al usuario. El número llega a ser 

una garantía de calidad para la arquitectura que se conforma a ello y, por 

consiguiente, va a formar parte de un proyecto más grande, el del cosmos al 

que pertenece. 

Daniele Barbaro, intelectual amigo de Palladio, traductor del tratado de 

Vitruvio, afirmará que: “todo el secreto del arte reside en la 

proporcionalidad”. La proporción armónica de la arquitectura del 

Renacimiento está totalmente orientada hacia el principio general del uso de 

los pequeños números enteros con los que se organiza el reparto y la 

disposición de las diferentes partes del edificio.  

En nombre de la concinnitas Alberti delinea la correspondencia entre 

proporciones arquitectónicas y relaciones armónicas musicales. Sin embargo 

la teoría albertiana no es el resultado de una reflexión autónoma, basada 

únicamente en fuentes clásicas. En efecto, el humanista recupera teorías y 

conceptos de una tradición matemático-filosófica y estética, que durante todo 

el Medioevo, profundizaba en el estudio del valor simbólico y expresivo de las 

relaciones armónicas. 

 Las relaciones musicales tienen origen con Pitágoras, que descubrió que 

detrás de dos sonidos concordantes hay simples relaciones matemáticas entre 

las magnitudes de los objetos que los han producido (Conti, 2001).  Dicha ley, 

con validez universal, se expresa sobre todo en los sonidos producidos por dos 

cuerdas de igual material, espesor y tensión, pero de longitud diferente. Según 

la escuela pitagórica, todos los acordes posibles se reconducen a relaciones 

entre potencias de los números dos y tres, poniendo en relación la armonía 

musical con la Tetraktys, la secuencia de los primeros cuatro números 

enteros, cuya suma es 10 (símbolo del Demiurgo) y que representa la ley 

armónica que gobierna el universo. 
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Precisamente en el Timeo, VI siglo a. C., Platón describe al Demiurgo en el acto 

de dar forma a la materia caótica según una serie de proporciones 

matemáticas que reproducen con exactitud la génesis de la Escala pitagórica. 

Llegó a representar la armonía secreta del orden divino en la forma de la 

lambda griega, que se expresa en una serie de siete números: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 

27 derivados de los cubos y de los cuadrados de la serie 1, 2, 3 y 4 (Figura 

3.79).  

Se obtiene, así pues, la llamada escala pitagórica, probablemente la más 

antigua escala musical que, a pesar de no ser la única (y a pesar de no 

expresar todos los acordes posibles), llegará a ser la base de la teoría musical 

medieval por sus fuertes valencias simbólicas, por los números 1, 2, 3 

reinterpretados en clave trinitaria. En el capítulo V del libro IX del De re 

aedificatoria, Alberti trata explícitamente sobre la teoría de las relaciones 

musicales (Figura 3.80), que exige relaciones matemáticas perfectas para 

obtener armonía y enuncia los acordes principales, sin alargarse demasiado 

en la teoría misma:  

 

El diapasón o doble (1/2)   

Acorde de octava  

El diapente o sesquialtera (2/3)  

Acorde de quinta 

El diatessarón o sesquitertia (3/4)  

Acorde de cuarta 

El diapasón-diapente o triple (1/3)  

Acorde de triple 

Cuádruple (1/4)  

Acorde de cuádruple  

 

Figura 3.79. La Lamda. 

Figura 3.80. Los armónicos 
del capítulo V del libro IX del 
De re aedificatoria de Alberti. 
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Estos números musicales son pequeños números: 1, 2, 3, 4, a los que hay que 

añadir el “tonus”, que a pesar de no ser un acorde de verdad, es esencial en la 

definición de la escala pitagórica y corresponde a la razón 9:8, es decir al 

sesquioctavus, en el que la cuerda mayor supera la menor de una octava (1/8). 

Estas proporciones se pueden doblar o combinar, pero sin superar el número 

27, el tercer cubo, porque las leyes matemáticas de la música solo eran válidas 

para los pequeños números.  

Estas sencillas proporciones, según el autor, sólo pueden usarse para definir 

la delimitación de los elementos arquitectónicos que, según su número y su 

colocación, constituye una de las tres reglas que garantizan la belleza de todo 

lo manufacturado. “…se definirá la belleza como la armonía entre todos los 

miembros, dentro de la unidad de la que forma parte, establecida bajo una ley 

precisa, que impida añadir o quitar o cambiar algo a no ser que sea a peor” 

(Alberti, De Re Aedificatoria, libro VI, 5).  

Las reglas de la delimitación tienen a su vez dos importantes campos de 

aplicación: la determinación de las áreas y la de los volúmenes. Se dedica un 

amplio espacio a la construcción de áreas rectangulares caracterizadas por 

una relación particular entre los lados.  

El capítulo VI trata de las áreas o superficies planas, es decir de los planos. 

Aquí Alberti las aplica a la longitud de los lados de un rectángulo, creando 

nueve áreas, reunidas en tres grupos de tres áreas cada una (Figura 3.81). 

 

 I GRUPO: ÁREAS CORTAS  

área cuadrada (1/1) 

sesquialtera (diapente 2/3) 

sesquitertia (diatesserón 3/4) 

 

II GRUPO: ÁREAS MEDIAS 

área doble (diapasón 1/2) 

sesquialtera doble  



Capítulo 3. Metodologías, diseño, técnicas compositivas y representación del jardín en 
los tratados 

 

217 

 

(doble diapente 4/6/9) 

sesquitertia doble  

(doble diatesserón 9/12/16) 

 

III GRUPO: ÁREAS LARGAS  

área triple (1/3) 

doble más sesquitertia  

(diapasón diapente 3/6/9)  

Cuádruple 

(diapasón diatesserón 3/6/8). 

 

 

Al seguir dicho esquema, cada superficie es el resultado de una secuencia de 

relaciones geométricas o armónicas. En algunos rectángulos obtenidos, la 

proporción entre los lados corresponde exactamente a una de las relaciones 

armónicas, mientras que en otros casos la proporción armónica se aplica dos 

veces, primero al cuadrado, luego al lado largo del rectángulo obtenido, 

creando un rectángulo cuyos datos no corresponden a acordes musicales 

específicos, sino derivan de la descomposición de estos últimos, por la que 

Wittkower define “generación de relaciones (Wittkower, 1964). 

En general, “Las proporciones que Alberti recomienda son las simples relaciones 

de uno a uno, uno a dos, uno a tres, dos a tres, tres a cuatro, etc., que son la 

base de la armonía musical y que Alberti mismo reencontró en los edificios 

clásicos” (Wittkower, 1964). Una vez definida la secuencia, es posible utilizar 

uno o más elementos de la serie para delimitar la tercera dimensión del objeto 

a proyectar, completando, de tal manera su configuración espacial. Según 

Charles Bouleau “la belleza está en las relaciones entre los primeros números 

enteros, relaciones simples, fáciles de leer a primera vista y siempre medibles. 

No se trata de cualquier tipo de relaciones, sino solo de las que están presentes 

Figura 3.81. Las áreas 
determinadas por la escala musical, 
según L. B. Alberti. (De C. Bouleau, 
La geometría segreta dei pittori, 
1985, p. 98). 
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en la escala musical. […] Una confirmación análoga se buscará en las 

proporciones del cuerpo humano; pero éstas no son tan exactas, siendo los 

hombres todos diferentes, en contra de la música que exige relaciones 

matemáticas perfectas. Alejándose apenas de la relación 2/3, vuestra quinta 

será falsa, y sonará falsa a todo oído sensible. […] Semejante música es un 

milagro que se concretice y que se libere con tanta gracia y pureza a través de 

los monumentos levantados por Alberti o por todas las obras de los arquitectos, 

pintores y escultores influenciados por sus ideas” (Bouleau, 1985). 

La fachada de S. María Novella en Florencia (1456-70) es el primer ejemplo de 

euritmia, término con el que Vitruvio indicaba la armonía proporcional.  

Toda su fachada se puede inscribir en un cuadrado, en donde 1/4 

corresponde al orden superior y los 2/4 al inferior. El módulo de estos 

cuadrados es un cuadrado más pequeño cuyos lados y diagonales miden como 

las volutas. La razón 1:2 de las órdenes es la misma entre los diámetros del 

rosetón y el del círculo del tímpano (Figura 3.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto fue tomado al pie de la letra por los artistas del Renacimiento: 

arquitectos, pero también pintores que estaban interesados en las áreas 

medianas, adaptables a las dimensiones de las pinturas. Por esta razón, 

incluso las pinturas del siglo XV que se habían referido a dichos principios, 

Figura 3.82. La fachada de S. María 
Novella en Florencia de Alberti. 
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pueden llegar a ser una fuente de inspiración para la definición de la forma y 

para el control del espacio, no solamente en la planimetría, sino también en la 

composición en alzado (Figuras 3.83 y 3.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta de fundamental importancia recordar que Leon Battista Alberti en su 

De re aedificatoria, al destacar los criterios y los cánones estéticos según los 

cuales proyectar villas y jardines, precisa que en el jardín hay que aplicar las 

mismas normas que se refieren a la arquitectura y que éste se tiene que 

adaptar a las características del suelo, todos conceptos que se van a 

reencontrar también en Palladio. El jardín está considerado como una 

extensión de la villa, tendrá una instalación regular regida por la geometría y 

en él encontrarán lugar plantas perennes, para indicar el carácter de 

permanencia en el tiempo, y serán ellas mismas reconducidas en formas 

geométricas. Según los tratadistas examinados, en el jardín, así como en la 

arquitectura, dominará la correspondencia entre la parte y el todo según una 

continua aspiración a la armonía entre la villa, el jardín mismo y la 

naturaleza, alrededor de una composición de gran claridad y sugestión. 

Incluso en el tratado de los Sette libri dell'architettura de Sebastiano Serlio 

bolognese, publicado entre 1537-51, se proponen las áreas armónicas 

albertianas como útil instrumento compositivo. 

Figura 3.83. B. Gozzoli, Adorazione dei magi, 14, 
fresco. Como es evidente, son los grandes árboles 
que los miden la armonía del espacio pintado. (De 
C. Bouleau, La geometria segreta dei pittori, 1985, p. 
106). 

Figura 3.84. Esquema del fresco al lado. 
Las relaciones musicales son: 2/3/4; 
división de octava, ½, en quinta y cuarta, 
2/3 y 3/4. B es a los 2/3 de AC y C a los 
3/4 de AD. (C. Bouleau, 1985). 
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En este moderno manual ilustrado, de tono sencillo y pragmático, es posible 

encontrar un vasto repertorio de motivos, imágenes, “ejemplos”, que el mismo 

autor puso como instrumento para técnicos y aficionados (Figura 3.85). 

Dice Wittkower: “Pero la guía más 

importante para un coherente sistema 

proporcional está representada por I 

quattro libri dell'architettura (1570) de 

Palladio. Si está interpretada 

correctamente, representa la clave, no 

menos de las teorías albertianas, para el 

problema de la proporción armónica” 

(Wittkower, 1985). Según el 

investigador alemán, las medidas 

utilizadas por Palladio sobre las tablas 

responden a relaciones de carácter 

general y con valor universal, pues lo 

que interesaba al arquitecto era 

mostrar un esquema riguroso, que no 

habría resultado evidente al utilizar las 

medidas reales aproximadas. 

De hecho, siguiendo el rastro de Serlio, Andrea Palladio decide complementar 

su tratado con ejemplos ilustrados por él mismo, al fin de demostrar sus ideas 

acerca de la pureza y de la simplicidad de la arquitectura clásica.  

En el segundo libro, presenta unas tipologías que no son modelos a copiar, 

sino esquemas compositivos con los que poder ejercer infinitas variantes. 

Esquemas adaptables —según nuestra opinión— incluso al proyecto de 

espacios verdes contemporáneos. 

Con respecto a la altura, a la longitud y a la anchura de los espacios, Palladio 

ofrece unas reglas generales y empezando por las plantas, recomienda siete 

formas principales: 

1) circular 

2) cuadrada 

Figura 3.85. Las áreas armónicas (Sette 
libri dell'architettura di Sebastiano Serlio 
bolognese, 1537-51). 
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3) diagonal del cuadrado como longitud de la estancia 

4) un cuadrado y un tercio (3:4) 

5) un cuadrado y medio (2:3) 

6) un cuadrado y dos tercios (3:5) 

7) doble cuadrado (1:2) 

Como se deduce por la lista anterior, Palladio, al igual que Alberti y Serlio, 

parece preferir las relaciones más sencillas y las cantidades conmensurables. 

Pero la tercera relación, la de la diagonal del cuadrado, es un número 

inconmensurable porque es √2. 

Las armonías musicales las determinan las medias proporcionales que pueden 

ser de tipo aritmético, geométrico o “armónico”, pero no todas las proporciones 

con un medio dan un acorde musical. 

Como lo demuestran las tablas de sus libros, Palladio está interesado en un 

esquema riguroso. Su gran innovación fue la aplicación de las relaciones 

armónicas para integrar un edificio entero, en cuanto organismo único, y no 

solo dos o tres dimensiones de un solo espacio. Palladio, pues, retomando a 

Alberti, insiste acerca de la interrelación entre los diferentes cuerpos y el 

conjunto, según una rigurosa interconexión de tipo orgánico. “Lo que distingue 

la proporción palladiana de la albertiana es su criterio orgánico que comunica la 

planta a las alzadas, el interior al exterior, una estancia a la sucesiva, 

consiguiendo sentir como la intervención del arquitecto invade todo el edificio. 

Quizás, incluso Alberti soñó con este dominio de la armonía, pero no consiguió 

coordinar en las tres dimensiones, sus asociaciones de elementos compositivos. 

Al igual que todos los arquitectos del primer Renacimiento, él proyectaba por 

agregación en lugar que por integración” (Ackerman, 1972). 

Por ello, su esquema compositivo no se rige estrictamente sobre reglas 

matemáticas abstractas, sino que permite, por razones práctico-funcionales, 

una aplicación menos rígida, introduciendo unas variantes expresivas a las 

tradicionales relaciones armónicas de la proporcionalidad.  

El concepto es muy visible en las villas privadas, en las que el inicio es 

claramente tridimensional y simétrico sea en las plantas, sea en los alzados, 

inspirada en el estudio de los monumentos antiguos y especialmente en las 
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termas romanas. Se trata de una composición triádica, con un cuerpo central 

colocado en el eje de la entrada y dos cuerpos laterales simétricos, muy 

diferente del modelo del siglo XV, que no siempre mantiene el esquema 

proporcional entre fachada e interior o entre espacios principales y 

secundarios.  

En efecto, las relaciones palladianas no siempre se establecen según los 

pequeños números enteros de la escala musical griega (1:2:3:4); en muchos 

casos, por exigencias constructivas o funcionales, se incluyen medidas que no 

son proporcionales: 3:5, 4:5 o 5:6. Se trata de disonancias armónicas capaces 

de crear una variedad de consonancias armónicas diferentes, que dan vida a 

una “polifonía sinfónica”.  

Según Palladio lo antiguo siempre es fuente de aprendizaje, indica cómo 

enfrentar los problemas reales en lo concreto y en lo contingente, sin perder de 

vista lo ideal. Lo antiguo y lo presente se ponen en relación dialéctica, no 

existen soluciones a priori, cada caso se resuelve individualmente, pero sin 

contradecir el principio universal. 

Por lo general desde el estudio de la arquitectura romana, Palladio buscaba 

sobre todo unos “métodos que organizaran e integraran los conjuntos de 

espacios y de masas, especialmente en composiciones centradas alrededor de 

una zona axial relativa a los espacios más importantes. Sin embargo, las 

enseñanzas de los romanos solo fueron un estímulo para formular ciertos 

principios que no se revelaban evidentes en la arquitectura clásica que se 

pueden definir como sigue: 

1. Jerarquía, es decir un “crescendo” sistemático de las partes 

subordinadas del edificio hasta un centro focal. 

2. Integración, mediante las tres dimensiones y la proporcionalidad de las 

partes entre ellas y el todo. 

3. Coordinación entre exteriores e interiores, por medio de proyecciones del 

organismo interior sobre las fachadas y la utilización constante del 

sistema proporcional” (Ackerman, 1972). 
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Estos tres principios fundamentales, sintetizados muy bien por James S. 

Ackerman, pueden ser tenidos en cuenta incluso por los que comienzan el 

proyecto de un área de jardín.  

En la búsqueda de un equilibrio compositivo, el proyectista puede organizar 

sus propias áreas de jardín a partir de las armaduras geométricas o de los 

criterios matemático-musicales de Alberti y Palladio. Dichos modelos, por su 

sencillez y por sus relaciones proporcionales regulares, trasmiten al 

observador un sentido de orden y armonía, obtenido aplicando de forma 

consciente, una serie de normas preestablecidas. 

¿Es hoy todavía posible, en el proyecto de jardines, hacer referencia a dichos 

principios armónicos? En nuestra opinión es todavía posible, si se utilizan: 

 como instrumento de control del espacio en la planimetría y en el 

alzado. 

 para establecer relaciones armónicas entre el todo (la obra completa) y 

los elementos individuales del jardín, y entre el jardín y una posible 

villa.  

 para posibles soluciones útiles a la definición de una forma moderna, 

actual para los elementos del jardín en planimetría y en alzado. 

 para repasar y reinterpretar críticamente la tradición y para la 

restauración de jardines históricos. 

Estos esquemas no deben en absoluto constituir una jaula para la fantasía del 

arquitecto-proyectista, sino ser un soporte, así tal como lo aconsejaba el 

mismo Palladio, utilizado incluso solo parcialmente dentro de un área. Es 

decir, técnicas y medios al servicio de la expresión y no al revés. 

Por ello es determinante, en la adopción y en la experimentación de las 

posibilidades figurativas peculiares de los medios utilizados, encontrar un 

punto de encuentro entre la representación simbólica (que desde hace siglos 

caracterizó estas leyes y estas planimetrías) y la representación real. 
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3.4.  Representación. 

3.4.1. El “disegno”. 

En la lengua italiana moderna "con el concepto de “disegno” se entiende 

cualquier dibujo hecho a través de una representación lineal más o menos 

compleja; con o sin un plumeado o un claroscuro, en un fondo hecho con un 

pergamino o papel, o lienzo, o con el yeso o con la superficie de otro material 

apropiado" (Grassi y Pepe, 1978).  

Una definición que se acerca al término inglés draw y al término castellano 

dibujo. En inglés y en castellano los términos design y diseño indican 

básicamente el término italiano de progettazione (proyecto). En Italia, esta 

terminología produjo importantes equivocaciones ya que el término design 

estaba relacionado con el dibujo artístico de objetos industriales, limitando, de 

hecho, el uso de este término a la estética de la edad moderna y 

contemporánea.  

En los tratados del Renacimiento —es sobre todo Alberti que lo define con 

precisión— el término "disegno" combina los dos términos, "disegno" y 

"progettazione", "draw" y "design", “dibujo” y "diseño". El término por lo tanto 

se concibe como proyecto y como técnica capaz de crear formas a través de 

líneas, figuras y puntos. Al principio de su tratado, Alberti escribe que "la obra 

de arquitectura se constituye en su conjunto por el “disegno” (diseño) y la 

construcción" (De Re Aedificatoria, Libro I). Tatarkiewicz dice: "Según Alberti el 

“disegno” es el elemento esencial del arte... es el punto de partida de su tratado 

de arquitectura...la idea de “disegno” de Alberti es diferente de la moderna... 

para él el "disegno” no es una simple combinación de líneas y ángulos, sino una 

"pre-ordenación concebida con el alma" (Tatarkiewicz, 1980). Incluso el 

historiador De Fusco interpreta el término albertiano de "disegno" 

esencialmente como diseño (o proyecto) y como lineamenta, la técnica que 

delinea los contornos de las cosas. 

En De Pictura, de hecho, "L. B. Alberti identifica el “disegno” con la 

circunscripción, el límite, el contorno, el borde fino de las formas. Su idea del 

“disegno” tiene, en parte, un valor matemático. La partición de la pintura 

albertiana (circunscripción, composición, la recepción de los puntos de luz) 

significa que la composición, incluyendo un código perspectivo-proporcional, 



Capítulo 3. Metodologías, diseño, técnicas compositivas y representación del jardín en 
los tratados 

 

225 

 

representa un desarrollo necesario de la circunscripción" (Grassi y Pepe, 1978). 

Refiriéndose a la arquitectura de los jardines, pues, el significado de "disegno" 

está más cerca del término diseño o “design”; refiriéndose a la pintura se 

acerca al termino "dibujo", "draw". "Disegno" es, pues, un término que indica 

una síntesis dinámica, que incluye los dos significados y parece especialmente 

apropiado para la representación de los jardines. Es típico del proyecto de 

jardines —más que en cualquier otro proyecto— al incluir, adjuntar y fundir 

en sus representaciones tanto el diseño técnico como el diseño artístico. Este 

último no debe entenderse como un “adorno” del proyecto, sino como un 

complemento. Como un proceso revelador de una realidad autónoma que se 

une al proceso lógico y racional que marca los límites y al mismo tiempo 

amplía la posibilidad del proyecto. Francesco di Giorgio y Alberti son técnicos 

que llevan a cabo obras complejas de arquitectura y de ingeniería, pero a la 

vez son maestros de la pintura y de la escultura. El momento de realización de 

su obra vive y aporta fuerza a las visiones pictóricas que se humanizan y se 

mueven en el lado artístico, y a su vez también el lado más frío y técnico de la 

profesión.  

En el Renacimiento el “disegno” se convierte en un instrumento primario a 

través del cual el artista puede realizar obras de arte, de ingeniería civil, de 

arquitectura, de jardinería, de mecánica, obras militares e hidráulicas. El 

“disegno” convierte en autónomas las fases creativas y ejecutivas del proyecto. 

En la Edad Media no existía el momento creativo o proyectual, distinto a la 

fase de realización de la obra: ideación y realización progresaban 

sustancialmente juntas. El artista practicaba las artes mecánicas, 

considerando prioritario el aspecto ejecutivo de la obra. Con el Renacimiento el 

artista mejora su posición: ahora se ocupa de las artes liberales, igual que los 

matemáticos y los filósofos. La idea de la obra de arte adquiere una 

importancia especial con respecto a la fase de ejecución. La distinción 

conceptual de la fase de ideación con respecto a la fase ejecutiva, hecha por 

Alberti, implica cambios importantes en la práctica del proyecto, 

especialmente para los arquitectos. A partir de este momento al técnico se le 

requiere sólo en la fase proyectual de una obra. En la Edad Media, el artista 

dirigía a los obreros, trabajando físicamente con ellos en la realización de la 

obra. En el Renacimiento el arquitecto, el pintor, el escultor, se convierten en 

intelectuales, filósofos y escritores. Es frecuente que ellos se limiten a 
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proyectar las obras y dejen la ejecución en manos de ayudantes y 

colaboradores, trabajadores cualificados competentes que se especializan en la 

interpretación de las imágenes y en concretar las que están indicadas en el 

dibujo. 

En conclusión: 

 El "disegno" según Alberti debe producir modelos “ni demasiado suaves, 

ni demasiado tersos, sino desnudos y simples" (Alberti, De Re 

Aedificatoria, Libro II, 1). 

 El “disegno” según los tratadistas es una forma de interpretar el paisaje 

y la naturaleza. 

 El "disegno" de Alberti es una herramienta en contra de la 

homologación gráfica. La homologación gráfica, en nuestra opinión, es 

al mismo tiempo consecuencia y causa de la homologación del paisaje y 

del jardín contemporáneo. 

 El "disegno" como una herramienta para destacar la peculiaridad, la 

singularidad de cada obra, sus componentes cualitativos. 

 El "disegno" como un medio para comunicar expresividad. 

 

El “disegno” en la concepción de los tratadistas corresponde a lo que se 

denomina “diseño crítico”. El diseño crítico “del paisaje debe entenderse como 

la representación y el estudio de un continuum histórico-cultural, como medio de 

individualización de los generadores geométrico-morfológicos que han 

determinado las arquitecturas" (Capitanio, 2002). 

 

3.4.2. Nuevos medios, nuevas ideas. 

Se ha argumentado que sin el “disegno”, el arte del Renacimiento no hubiera 

podido siquiera nacer. Ciertamente, en ello se basa el arte de toda esta época, 

a excepción de la pintura veneciana. El dibujo se va a configurar como un 

medio expresivo que tiene como objetivo comprender la realidad, y se ha 
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convertido por lo tanto en una necesidad para el proyectista. Las técnicas 

adoptadas por los artistas del Renacimiento fueron la pluma y la tinta, el 

carboncillo, el yeso, la punta de plata. Al éxito del dibujo ha contribuido la 

invención del papel, que se produjo en China y llega posteriormente a Europa, 

que produjo una revolución en el mundo de las artes visuales. Hasta el siglo 

XV el soporte para el dibujo era el pergamino que presentaba varios problemas 

de costes y de transportes. "Con el descubrimiento del papel el dibujo entra en 

su fase dorada: por un lado se revaloriza su carácter mediático y proyectual, por 

otro cambia su función social. De hecho, en el Renacimiento, los tiempos de 

realización se acortan y el encargo se individualiza, se personaliza, y se 

pretende entrar siempre más a fondo en las cuestiones proyectuales. El diseño 

se convierte entonces en un poderoso medio para “visualizar” a los agentes 

económicos, las ambiciones de la obra. La ligereza, la facilidad de transporte y 

la gran disponibilidad convertían el papel en el soporte por excelencia de los 

dibujos arquitectónicos" (De Rubertis, 1994). Otros factores tecnológicos para el 

éxito del dibujo fueron la invención de la imprenta y el desarrollo de la técnica 

de la xilografía. También estos nuevos medios contribuyeron al éxito del 

humanismo y de los Tratados. Hasta la Edad Media no había ningún medio 

tecnológico capaz de reproducir el dibujo en gran escala: el códice miniado de 

la Edad Media era un unicum. La fidelidad al dibujo original podía faltar 

después de muchas reproducciones y copias. La técnica de la xilografía junto 

con la tipografía permitió la invención del libro de arte que aun hoy 

conocemos. La buena suerte de los Tratados de Serlio y Palladio se debió 

también a la posibilidad de reproducir indefinidamente y fielmente sus 

diseños; a la civilización y a la tecnología del alfabeto se adjuntaba la 

civilización de la imagen. El Tratado de Alberti, aún entre las dos épocas, la 

renacentista y la medieval, todavía es un Tratado sin imágenes, que todavía 

confía en la palabra. Ello se debe claramente al hecho de que los antiguos 

medios de comunicación no le permitieron introducir dibujos. 
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3.4.3. Bocetos. 

Palladio y Francesco di Giorgio recurren a menudo al uso de los bocetos. El 

artista de Siena dejó numerosos papeles con dibujos de complejas máquinas 

bélicas y bocetos proyectuales de fortificaciones, mientras que Palladio utiliza 

el boceto como un esbozo, como la fase inicial del proyecto (Figuras 3.86 y 

3.87). Los bocetos son para ambos “imágenes rápidas, técnicamente 

indeterminadas... llevado a cabo por el artista con el fin de “fijar” un primer 

pensamiento, concepto o invención que la fantasía le sugiera” (Grassi y Pepe, 

1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Proyecciones ortogonales. 

“Palladio, como Alberti, Rafael, Sangallo y Miguel Ángel, considera que la 

herramienta conceptual esencial del arquitecto es la proyección ortogonal. 

Emplea la perspectiva muy pocas veces” (Burns, 2009). Según estos artistas, a 

los que hay que añadir a Piero della Francesca y a Bramante, el dibujo en 

proyección ortogonal es el medio específico de representación del arquitecto y 

Figura 3.86. Andrea Palladio: Bocetos de 
reconstrucciones de las Termas de Agripa 
1570 ca. 

Figura 3.87. Andrea Palladio: Plantas 
alternativas para la restructuración di Casa 
Volpe en Vicenza 1568 ca. 
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la perspectiva es el medio de representación del pintor. A la representación en 

planta y en alzado Vitruvio las define —como se vio anteriormente— con los 

términos icnografía y ortografía y respectivamente Palladio y los artistas 

anteriormente mencionados eligen una representación que se centra en la 

visión frontal y axial, por considerarla más apropiada para obtener un efecto 

de tipo “hierático” y monumental (Ackerman, 1972) (Figura 3.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Representación escenográfica. 

Desde el siglo XVI los jardines italianos empiezan a adquirir, siempre con más 

frecuencia, un espacio organizado en donde se realizan obras teatrales y 

conciertos musicales. Por ejemplo, el jardín era el lugar predilecto para los 

torneos que frecuentemente concluían en naumaquias, espectáculos que 

antiguamente reproducían un simulacro de batalla naval. También el uso de 

piedras, fuentes y chorros de agua se vuelve cada vez más escenográfico. ¿De 

Figura 3.88. L.B. Alberti-Palacio Rucellai, Florencia, 1456. 
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dónde procede esta tendencia? ¿Cómo se convierte el teatro en un elemento 

del jardín? La palabra escenografía, como dicho anteriormente, procede de la 

palabra scoenographia que Vitruvio interpreta como dibujo en perspectiva o en 

“scorcio” (escorzo). Mazzuccato dice que " El edificio teatral que hoy conocemos, 

tuvo su origen y más rápido desarrollo en un período de cien años, 

comprendidos entre los siglos XV y XVI. Suele atribuirse esa consolidación del 

espacio escénico a la relectura que los teóricos quinientistas hicieron del De 

Architectura de Vitruvio y de las fuentes arqueológicas que describían los 

teatros griegos y, especialmente, los romanos" (Mazzucato, 2009) (Figura 3.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en este redescubrimiento Alberti es pionero y en el Descriptio Urbis 

Romae (1432-1434), libro dedicado a los monumentos romanos, describe las 

características del teatro antiguo. En la edición de 1485 del De Re 

Aedificatoria ofrece una versión actualizada del teatro antiguo, proponiendo 

así una novedad sustancial con respecto al teatro vitruviano (Figura 3.96). El 

espacio dedicado al escenario y a la orquesta se reduce y la forma geométrica 

del teatro en planta se convierte en un semicírculo en lugar de un círculo. Los 

demás elementos son la grada (la cávea) y la loggia (una galería abierta de 

frente y cerrada detrás) que cubre la cávea. Una vez más Alberti reinterpreta 

brillantemente la historia, dibujando el teatro con formas y funciones 

modernas, pero derivadas por completo de la tradición (Figura 3.90).  

Es en la fábula del Colonna que introduce el espacio escenográfico en el 

jardín. La arquitectura más importante del Jardín de Citera es el anfiteatro, 

Figura 3.89. a) Planta del teatro griego de la edición de Fra Giocondo al De architectura de 
Vitruvio, 1511. b) Planta del teatro romano de la edición de Cesare Cesariano al De architectura 
de Vitruvio, 1521.c) Planta del teatro romano de la edición de Battista Caporali al De 
architectura de Vitruvio, 1536. d) Planta del teatro romano, ilustración de Andrea Palladio a la 
edición del De architectura de Vitruvio de Daniele Barbaro, 1556. 

a d c b 
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destino final del viaje de Polifilo y Polia. Es una arquitectura “verde”, es decir 

una arquitectura perfectamente integrada con elementos vegetales, 

probablemente según el modelo de los Jardines colgantes de Babilonia, otra 

vez de moda en el siglo XV gracias al tratado de Filarete. El autor nombra 

explícitamente como modelo el Coliseo, el Teatro de Verona, el templo de 

Éfeso, pero desde el punto de vista formal, este modelo recuerda incluso el 

hipódromo romano que se transformó —ya en la villa romana antigua— de 

lugar destinado a manejo de los caballos a Viridarium, jardín con fuentes y 

esculturas. Una colocación típica de anfiteatro, retomada durante la época 

renacentista, era la de las pérgolas con rosas y cipreses. La técnica 

compositiva es interesante porque, como se ve en el anfiteatro de Polifilo, 

invierte el papel espectador-actor. “Espectadores”, por estar en las gradas, son 

plantas y flores, “actores” son los hombres, que disfrutan a su vez en el centro 

de la escena, del espectáculo ofrecido por las flores y por las plantas colgadas 

alrededor de ellos (Cazzato V., Fagiolo M. y Giusti M.A. ,1997). 

También Agostino Del Riccio en el tratado “Del Giardino di un Re” coloca un 

anfiteatro cuadrado en el centro del “Bosco Regio”, donde se realizan juegos, 

obras teatrales y conciertos musicales. 

Las investigaciones de Alberti sobre el teatro se retomaron y se desarrollaron 

más en el siglo XVI por Pirro Ligorio, que en 1553 escribe un detallado informe 

sobre los monumentos teatrales de Roma antigua, un tratado arqueológico 

ilustrado acerca de circos, teatros y anfiteatros: De las antigüedades de Roma, 

en los que se trata de circi, theatri, et anphitheatri . Pirro Ligorio aplicó sus 

conocimientos al proyecto de sus jardines utilizando técnicas escenográficas 

propias de los espacios teatrales. El escenario teatral se convierte en el 

escenario del jardín y de la ciudad y viceversa. Entre las llamadas tablas de 

Urbino, Baltimore y Berlín del siglo XV y las escenas de Serlio del siglo XVI 

existe continuidad y relación. Sigue siendo Vitruvio la fuente de inspiración 

para las tres escenas de su teatro: la cómica, la trágica y la satírica que Serlio 

presenta en su segundo libro. La escena satírica es un paisaje o un jardín y 

está construida de acuerdo con todas las normas compositivas y 

comunicativas de un paisaje real. El efecto tenía que ser verosímil. De Fusco 

dice, "debido a su inmediatez, por referirse a un código más básico del 

arquitectónico, dichas escenas son tal vez la clave para comprender mejor no 
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sólo el gusto espectacular y el sentido de la escena urbana, sino también el 

mismo “espíritu vivo del tiempo" en términos de comunicación visual" (De Fusco, 

1968). El Tratado de Serlio, sistemático y simple en su lenguaje, ayudó a 

difundir en toda Europa las nuevas tendencias y las nuevas ideas del teatro 

humanista (Figuras 3.91 y 3.92). 

Sin embargo, fue el Teatro Olímpico de Vicenza (1580), proyectado por 

Palladio, con el asesoramiento de su amigo y gran humanista Daniele Barbaro, 

uno de los teatros más importantes construido en el Renacimiento. El teatro 

fue enteramente ideado y construido de acuerdo con las reglas de Vitruvio, y 

se convirtió en el modelo ideal para las escenas teatrales, urbanas y del jardín. 

En efecto, se tienen noticias de un Palladio escenógrafo de jardines en 

Venecia, durante el siglo XVI (Burns, 2009) (Figura 3.93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.90. Leon Battista Alberti, a) Alzado de la logia y b) 
planta de la cávea, De re aedificatoria, 1485. 

Figura 3.91. Sebastiano Serlio, a) Corte transversal del teatro y b) 
planta de la cávea y el escenario «Libro II», Los siete libros de 
arquitectura, 1584. 

a)  

b)  

a)  

b)  
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Figura 3.92. Sebastiano Serlio, ilustraciones de las escenas a) cómica, b) trágica y c) satírica. 
“Tratados sobre los escenarios”, Los siete libros de arquitectura, 1584, según las indicaciones de 
Vitruvio. 

Figura 3.93. Giacomo Ruffoni, Escenario del Teatro Olímpico de Vicenza, grabado en cobre, 
hacia 1650. 
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Figura 3.95. Teatro de Bomarzo. 

Figura 3.94. Teatro de los Jardines de Boboli en Florencia. “A partir del Humanismo, los 
intelectuales y artistas pondrán en boga el jardín teatral ... el jardín de teatro “italiano” y 
“francés” después se plantea a la manera de Vitruvio, como escena triple :”trágico”, “cómico” o 
“satírico” (Cazzato, Fagiolo y Giusti,1997). 
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Figura 3.96. Teatro de Verzura, Villa Grabau, Lucca. 

Figura 3.97. Efecto escenográfico de las fuentes en la Villa d'Este, Tívoli. 
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3.4.6. Representación “a vuelo de pájaro”.  

En 1435 León Battista Alberti escribió el tratado “Della pittura”. El tratado 

explica la invención de la perspectiva moderna de Brunelleschi y sienta las 

bases teóricas para todos los desarrollos posteriores de la teoría de la 

perspectiva. A su tratado hacen referencia Serlio, Palladio y Francesco di 

Giorgio Martini. Serán Piero della Francesca y Leonardo da Vinci los que 

profundizarán en el tema de la representación en perspectiva, con otros 

conocimientos teóricos y con extraordinarias aplicaciones prácticas. Leonardo 

da Vinci experimenta él primero con la llamada "perspectiva área", conocida 

también como "perspectiva a vuelo de pájaro", y estudia las variaciones de la 

luz y de los tonos en relación a la distancia de los objetos observados. En 1473 

produjo un dibujo en perspectiva del valle del Arno, moviendo la línea del 

horizonte por debajo de los objetos representados, imaginando, pues, la visión 

desde la altura de un pájaro que vuela (Figura 3.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.98. Leonardo da Vinci, Perspectiva del valle del Arno, 1473. 
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La perspectiva a “vuelo de pájaro” nace y se revela especialmente eficaz para la 

representación del jardín y del paisaje, como también lo demuestran las 

famosas “lunetas” de Utens, pintadas alrededor de la mitad del siglo XVI 

(Figura 3.99). Las vistas del siglo XVIII del Parque de Sorgvliet de Avelen llevan 

a las últimas consecuencias las intuiciones de la técnica de la perspectiva 

nacida en el siglo XV. La combinación de la vista a "vuelo de pájaro" con las 

perspectivas de las vistas individuales del parque representa aún hoy, a 

nuestro juicio, una forma efectiva de representar el proyecto del jardín (Figura 

3.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.99. Villa di Trebbio, Giusto Utens (segunda mitad del siglo XVI). 
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3.5. Recapitulación. 

El análisis de la metodología y de la representación del proyecto en los 

Tratados pone de relieve los siguientes puntos:  

 El proyecto de la obra es un acto puramente mental, una "invención"; 

abstracción y racionalidad de la composición. 

 los procedimientos y las reglas poseen un carácter sistemático, como en 

el tratado de Vitruvio y los Tratados de Alberti, Francesco di Giorgio, 

Serlio y Palladio. La metodología tiene la clara voluntad para indicar la 

lógica proyectual y los procedimientos por los que alcanzar la belleza en 

la obra de arte, de arquitectura y en la jardinería. 

 El proyecto es un todo orgánico. La planta es la generadora del 

proyecto. Alberti, el inventor y el máximo teórico de la perspectiva, pone 

Figura 3.100. Johannes van de Avelen, Parque de Sorgvliet. 
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como elemento básico del proyecto la planta, después el alzado y la 

fachada. Las proyecciones ortogonales son la técnica que Palladio y 

Alberti consideran fundamental para la representación del proyecto de 

arquitectura y de jardinería. La perspectiva es principalmente una 

técnica pictórica. 

 Dos esquemas básicos de la composición del jardín: a) Esquema 

ortogonal con mallas más o menos uniformes. Conmensurabilidad y 

regularidad de la planimetría. Utilización de la geometría de 

procedencia pitagórica y platónica con el uso de una única medida que 

sirva de "clave" en toda la composición (F. Di Giorgio Martini). 

Cuadrado, rectángulo, círculo, octágono, decágono, pentágono, 

hexágono son las formas euclidianas preferidas para los arriates 

(Alberti, Di Giorgio Martini, Palladio). Módulos cuadrados o 

rectangulares. Del Riccio sugiere también formas geométricas ovales, de 

estrella, de corazón, de almendra; b) esquema radial y circular. 

Esquema con ejes convergentes (Colonna). 

 El jardín como quinta fachada del edificio o de la villa. Planta derivada 

de la geometría, de la planimetría y de las fachadas; 

 Utilización de ejes convergentes en puntos focales. Elementos vegetales 

y arquitectónicos situados en la misma línea visual. Jerarquía espacial: 

puntos situados al comienzo y al final de la construcción en 

perspectiva, enfatizados con elementos arquitectónicos y vegetales. 

Efecto escenográfico de la composición. 

 Utilización de tipologías flexibles y estándar (Serlio, Di Giorgio Martini, 

Palladio). Palladio utiliza una gramática de formas y proporciones 

prefijadas y en una serie de elementos discretos conceptualmente pre-

constituidos, unidos de forma creativa según una sintaxis exacta 

(Burns, 2009).Tipologías y repertorio de formas que pueden 

intercambiarse y utilizarse para varios fines. Creatividad entendida 

como capacidad de manipular y combinar formas (Serlio);  

 Uso de la simetría: A) simetría como estructura de la composición en la 

que las partes se corresponden entre sí y en donde hay una 
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correspondencia entre las partes y el todo. B) Eje de simetría que divide 

el rectángulo (o el cuadrado) de la composición que “frecuentemente va 

acompañado por un contra-eje ortogonal que lo cruza en el centro, 

produciéndose entonces una simetría biaxial o incluso una central” 

(Anibarro, 2002). 

El jardín cambia en el tiempo: es importante que en el diseño del 

proyecto haya una base conceptual sólida. Los esquemas de Serlio, 

Francesco di Giorgio Alberti y Palladio ofrecen un sistema proyectual 

sólido, compensando a veces la rigidez de ciertos esquemas 

planimétricos con la certeza de un notable resultado final, imaginado en 

cada fase de ejecución de la obra. Crowe dice: "Esos jardines que se 

basan en un diseño bien definido, delineado por estructuras y setos y 

árboles podados, deben siempre esperar el crecimiento de los árboles con 

el fin de alcanzar su forma efectiva, pero una vez que lleguen a esa etapa 

pueden durar durante siglos, con un mínimo de mantenimiento 

inteligente, en condición de perfección estática. Aun cuando, como en 

Villa d'Este, han crecido mucho más allá de las intenciones de su 

creador, la solidez básica del proyecto y la fuerza de su arquitectura 

mantienen vivo su espíritu; y la generosidad de su vegetación puede ser 

más atractiva que el austero dibujo originario" (Crowe, 2003). 

 Espacio poli-céntrico y mono-céntrico al mismo tiempo (Filarete, 

Francesco di Giorgio). Junto a las secuencias más estrechamente 

organizadas (mono o biaxial), se ve la presencia de composiciones más 

complejas poli-axiales, organizadas en jerarquía o en "datum". 

 Uso escenográfico del agua: fuentes, cascadas, surtidores.  

 La subdivisión del espacio del jardín en tres partes autónomas (bosque, 

huerto, jardín) y equivalentes en su "peso" visual (Francesco Colonna). 

 Intención semántica, comunicativa de la obra, que a menudo supone 

complejos significados alegóricos. 

El “disegno” es el dibujo hecho a través de una representación lineal más o 

menos compleja. El “disegno” es el instrumento primario a través del cual el 

artista puede realizar obras de arte, de arquitectura, de jardinería, de 
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mecánica, obras militares e hidráulicas. El “disegno” convierte en autónomas 

las fases creativas y ejecutivas del proyecto. El diseño artístico no debe 

entenderse como un “adorno” del proyecto, sino como un complemento.  

Se ha podido constatar que las formas geométricas que se encuentran en los 

tratados, con su claridad y pureza, tienen precisos significados ideológicos y 

teológicos. Reflejan las ideas sociales de su tiempo, las verdades de la fe y 

operan en la reducción de la forma como puro dibujo. Así como los antiguos 

griegos, los tratadistas creían que el cosmos tenia medidas y proporciones 

perfectas y era deber de los hombres construir intentando alcanzar esa 

perfección.  

Los tratados ofrecieron a los proyectistas de la época módulos estéticamente 

experimentados, obtenidos por números y relaciones matemáticas exactas, 

contribuyendo de forma determinante a la creación de arquitecturas, de 

pinturas y de jardines de valor absoluto.  

La recuperación de la geometría de los tratados pasa por una recuperación 

crítica de las fuentes que los inspiraron, al fin de recuperar su esencia, su 

mensaje figurativo para determinar una estética difundida en la sociedad. En 

la época moderna, se constata una consonancia con los artistas de la escuela 

de la Bauhaus o con el trabajo de Le Corbusier —convencido asertor de la 

importancia de los módulos y de los cánones— que han puesto el problema de 

elevar la calidad estética de los productos de uso cotidiano, desde una 

cuchara hasta la ciudad. 

Alberti, Palladio, Francesco di Giorgio crearon unas obras que, todavía hoy en 

día, trasmiten admiración y asombro. Obras tecnológica y estéticamente 

apropiadas. Fueron escritores y teóricos, pero a la vez técnicos capaces de 

confrontarse con los problemas reales del taller de la obra. Aplicaron las 

normas geométricas siempre teniendo en cuenta la complejidad de la vida. Se 

trató de normas que suponían siempre la derogación, nunca la rigidez; normas 

que tenían siempre una intención estética. Norberg-Shulz (1967) afirma que la 

obra de Alberti se caracterizó por “coherencia y variación”. 

Con sus obras se adaptaron a la vida y a la visión humana, a las condiciones 

climáticas y, en general, a la especificidad de todo sitio geográfico, conscientes 

de la importancia estética de la regularidad y de la libertad compositiva. 
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EL JARDÍN RENACENTISTA Y LOS 

TRATADOS 

 

 

 

4.1. Introducción. 

Los tratados y las obras de los tratadistas definen tipologías, elementos 

arquitectónicos y elementos naturales del nuevo jardín arquitectónico. En este 

capítulo se analiza la influencia de la teoría, de la metodología y  de las 

técnicas de proyecto de  los tratadistas en algunos de los más importantes 

jardines de la época renacentista. Los tratados y las obras de los tratadistas 

definen tipologías, elementos arquitectónicos y elementos naturales del nuevo 

jardín arquitectónico. 

El capítulo, está dividido en seis subcapítulos. Cabe destacar el segundo 

donde se analizan las tipologías del jardín de la villa, del jardín pensil o 

colgante, del jardín en terraza y los elementos arquitectónicos que los 

componen. Se analizan una serie de jardines emblemáticos de la época que 

denotan más que otros, en nuestra opinión, la influencia de la estética 

definida y recogida en los tratados.  

El tercero, que trata de la geometría y el espacio del jardín renacentista. En 

nuestra opinión determinante para comprender la espacialidad del jardín 
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renacentista. El espacio es estático, a la manera antigua griega, que en el 

jardín llega a ser, por la vegetación, un volumen dinámico en tres 

dimensiones. Un espacio con fuerte carácter geométrico-euclidiano, formado 

por elementos espaciales individuales (puntos, líneas, superficies, y 

volúmenes). 

El cuarto subcapítulo, analiza los elementos naturales del jardín. Está 

dividido, a su vez, en dos apartados que los tratados ponen mayoritariamente 

en evidencia: la flora y el agua. Un quinto subcapítulo, dedicado a la utopía y 

a lo irracional, constituido también por dos apartados. A pesar de la 

estructura racional de los tratados, la utopía es un tema recurrente en los 

autores estudiados. Jardín ideal y ciudad ideal son dos caras de la misma 

moneda: “invenciones”, modelos abstractos pensados para determinar obras 

concretas. 

Alberti, Colonna, Francesco di Giorgio, y Filarete dibujan un jardín de 

transición donde conviven aspectos del mundo medieval y elementos del nuevo 

lenguaje. No se trata de incertidumbre estilística, sino de un programa 

metodológico. Alberti es al mismo tiempo hombre de grandes ideales y hombre 

pragmático de obras; introduce innovaciones radicales en un contexto urbano 

y paisajístico aún medieval. La concinnitas es necesaria para integrar las dos 

realidades. Palladio, Serlio, Del Riccio operan en un contexto histórico ya 

diferente. Los tratados de Vitruvio y de Alberti iniciaron la revolución 

estilística y conceptual, prepararon el camino para una nueva forma de sentir, 

para un nuevo gusto arquitectónico. Los jardines y los parterres de Serlio se 

utilizan en toda Europa y en todas las clases sociales. La influencia de los 

tratados —especialmente del que contiene el Sueño de Polifilo— se advierte 

también en jardines aparentemente lejanos de la estética de los tratados, como 

el Bosque sagrado de Bomarzo, confirmando la complejidad y la riqueza 

conceptual de las obras examinadas. En este capítulo se analiza sobre todo el 

jardín de la Villa, en su tipología en terraza y de llanura.  

Se ha analizado y desestructurado el jardín y la villa de Vitruvio, modelo de 

jardín renacentista y luego el jardín de Villa Quaracchi de Alberti, también 

modelo de jardín renacentista. De ellos se han enumerado y descrito sus 

elementos constitutivos. Pensamos que la desestructuración y el análisis de 

cada elemento del jardín es también una premisa para su reutilización y su 
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rediseño en forma  moderna. En algunos ejemplos de villas de época romana y 

posteriormente sobre todo de época renacentista, el jardín llega a ser 

paulatinamente más importante que la arquitectura. La villa es el emblema de 

esta época. 

Lewis Mumford, sociólogo, historiador, filósofo, filólogo y urbanista 

estadounidense, en su afamado ensayo Historia de las Utopías (1922), coloca 

la Villa de campo del Renacimiento entre los mitos sociales que más han 

influido en la historia de nuestro mundo occidental. Pone en evidencia sus 

lados positivos: la conciencia del derecho a la diversión en la vida del hombre, 

la contemplación del paisaje y de las artes, el intento de realizar un “optimum 

humano”, es decir de un hombre más completo y vivo. El caballero del campo 

tenía que ser un nuevo modelo humano que superara al hombre ignorante y 

grosero de la edad media y que superara además el modelo humano del 

campesino o del artesano de la época. La villa renacentista era un mundo 

caracterizado por el estudio, la cortesía y la riqueza. Un mundo que despejaba 

el horizonte a la emancipación de la figura femenina y a un estilo de vida que 

se salía de la tétrica visión medieval del retiro en el campo visto como pobreza, 

castidad y obediencia. 

Al lado de estos aspectos positivos, Mumford considera otros menos 

alentadores: con la villa y su estilo de vida empezó la sociedad del consumo. 

La separación entre diversión y producción artística cambia la naturaleza 

misma del arte que hasta entonces no conocía la enajenación de la división 

entre trabajo manual e intelectual. Dice Mumford que el interés del sistema 

industrial se traslada “desde la producción a la venta…y, pues, la buena vida 

llega a ser la Vida de los Bienes” (Mumford, 1997, pág. 127). La necesidad de 

producir más y más objetos para los señores de las villas de campo lleva a la 

creación de “Coketown”, la humosa y contaminada ciudad industrial, para la 

producción de los bienes de consumo. Se trata, pues, de sustituir el criterio 

cualitativo por el criterio cuantitativo. “A Coketownle correspondía la semana 

laboral, a la Country Houseel fin de semana: este fue el compromiso 

establecido” (Mumford, 1997, pág. 131). 

El análisis lúcido y fascinante de Mumford resalta en la historia de la villa una 

verdad fundamental, aunque su reconstrucción histórica quede, en nuestra 

opinión, influida por la realidad anglosajona y norteamericana. De todas 
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formas, se mantiene el antiguo conflicto histórico entre ciudad y campo que 

caracteriza indudablemente la ideología de la villa. 

Tres hombres pertenecientes a tres siglos diferentes: Francesco Petrarca del 

siglo XIV, Leon Battista Alberti del siglo XV y Andrea Palladio del siglo XVI son 

los responsables de iniciar el mito moderno de la villa. 

Petrarca es el literato, el poeta, el filólogo italiano que recupera las fuentes 

clásicas y los temas de la literatura romano-helenista. En su obra más 

afamada, La Vita Solitaria [entre 1346 y 1356], celebra la belleza del campo y 

del paisaje agreste. Es el teórico del otium, el ocio portador de paz, en 

contraposición al negotium de la ciudad, la actividad económica, política y de 

negocios, portadora de conflictos y desorden. Es el poeta de la vida 

contemplativa, dedicada al estudio y a la belleza, que encuentra en el campo el 

estadio primordial de la naturaleza feliz. Petrarca imagina, con un siglo de 

antelación, el jardín y la villa como lugar de discusión culta, como laboratorio 

político y filosófico. La villa del campo llega a ser el “pequeño nido” (nidulus), 

un lugar en donde la naturaleza habla continuamente a los hombres, en el 

que —dice el filósofo Ficino— se cultiva el alma así como los campos. 

Las antiguas fuentes literarias son las que inspiran la imagen de la villa 

renacentista. Y especialmente la literatura latina, pues, la literatura griega se 

ocupa muy poco del jardín privado. Son los atenienses los que se ocupaban 

sobre todo de definir el concepto de democracia y de bien público. Fueron 

atenienses, pues, los primeros jardines públicos de la historia: los jardines de 

la Academia y del Liceo. Hay que destacar que es de la cultura griega de donde 

proceden los espacios y los elementos de la villa y del jardín romano. Como 

dice Grimal, “el jardín romano ha dado cuerpo al sueño griego” (Grimal, 2000). 

La Historia Natural de Plinio el Viejo (24-79 d. C.), las Cartas de Plinio el Joven 

(62-115 d. C.), el tratado De Agricultura de Catón (234-149 a. C.), las Geórgicas 

de Virgilio (70 a. C.-19 d. C.), el Res Rusticae de Palladio (IV s. d. C.), el De 

Rustica de Varone (116-27 a. C.), el De re rustica de Columella (4-70 d. C.) 

fueron las obras que llamaron la atención de los literatos y de los artistas 

renacentistas y que sirvieron como modelo para las imponentes 

construcciones realizadas de los siglos XV y XVI, principalmente.  
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Las villas romanas están demasiado alteradas y en mal estado como para ser 

una referencia constructiva cierta. Además, las excavaciones arqueológicas de 

las villas comenzaron después de la mitad del siglo XV. “La villa Adriana, la 

mayor de todas ellas, fue identificada en 1461, cuando Pio II, acompañado por 

Flavio Biondo, visitó lo que entonces se creía el Tivoli viejo; cuatro años después 

Francesco di Giorgio Martini medía y dibujaba unos edificios de la villa” 

(Anibarro, 2002). Paradójicamente, serán los modelos urbanos mejor 

conservados, los que se utilizarán en la elaboración de los esquemas 

tipológicos de las villas renacentistas de campo.  

A lo largo de la historia, el historiador estadounidense James Ackerman 

destaca dos clases de tipologías de villas: de forma compacta y de forma 

abierta. Su interacción con respecto al paisaje es diferente: “la villa con 

estructura cúbica y forma compacta sirve a menudo para resaltar el ambiente 

natural, manteniéndose aislada de este según una oposición incontrovertible, 

mientras que la villa con amplia estructura abierta llega a ser una parte 

integrante, imitando las formas natural es según la irregularidad de su 

disposición y de su perfil, envolviendo como en un abrazo el territorio y 

recubriéndose de colores y tramas naturales” (Ackerman,1992). 

A la forma cúbica y compacta pertenecen —como ejemplo— las villas 

pompeyanas y las villas renacentistas de Poggio en Caiano y de Godi en 

Lonedo (Figuras 4.1 y 4.2). A las villas de estructura abierta pertenecen la 

Villa Adriana en Tivoli (Figura 4.3) y las villas de Plinio el Joven. 
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Figura 4.3. Villa Adriana de Tivoli. Villa antigua de época romana con forma abierta y orgánica 
según el modelo propuesto por J. Ackerman. 

Figura 4.1. Villa Godi de Palladio de los 
Cuatro Libros De Architettura. 

Figura 4.2. Estructura de la villa Pompeyana. 
Villas con forma cúbica y compacta según el 
modelo propuesto por J. Ackerman. 
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4.2. Tipologías y elementos arquitectónicos. 

4.2.1. La villa, el palacio y los elementos arquitectónicos del jardín. 

4.2.1.1. Vitruvio y la villa romana. 

a) Tipologías y paisaje. 

El proyecto de jardín con finalidades estéticas aparece alrededor del siglo II 

a.C., pero el jardín de Lúculo, alrededor del 60 a.C., introduce definitivamente 

en Roma la moda de la villa con jardín. Vitruvio habla de las residencias 

privadas de ciudad y campo en el Libro VI de su tratado, y describe los 

elementos que las constituían: “vestíbulos regios, atrios magníficos y dilatados 

peristilos, parques, jardines y anchos paseos, ejecutado todo con majestad y 

grandeza” (Vitruvio, De Architectura, Libro VI, 8). Además describe con 

precisión la secuencia y la distribución de los ambientes que resulta diferente 

en las casas urbanas y en las de campo: “en las ciudades los espacios 

nobles(las habitaciones) están situados justo después de la puerta de entrada, 

mientras que en el campo, en las casas de diversión y descanso, primero se 

encuentra el peristilo y luego, las habitaciones nobles, rodeadas por pórticos 

perimetrales, que se abren a los gimnasios y a los paseos” (Vitruvio, De 

Architectura, Libro VI, 7). Un ejemplo correspondiente a la descripción 

vitruviana de la villa de campo es la Villa dei Misteri de Pompeya (Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.4. Planta de la Villa 
dei Misteri, siglo II a. C., 
Pompeya. 
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Dichas descripciones vitruvianas demuestran que “casa y jardín son 

inseparables…edificio y espacio abierto aparecen íntimamente relacionados y, 

según esta visión, inevitablemente el jardín se convierte en parte de la 

arquitectura y abandona las antiguas funciones complementarias para llegar a 

ser una composición completa por sí misma.” (Zoppi, 2009). Dice Grimal que “la 

casa pompeyana realiza una tipología ideal, que no es la casa con atrio y 

peristilo, sino un edificio muy complejo, más rico de perspectivas y que confiere 

un lugar siempre más importante a los jardines” (Grimal, 2000). El espacio de 

las villas romanas es poli-céntrico. Los jardines son espacios autónomos, no 

relacionados por un diseño unitario y desarrollan temas y, a menudo, estilos 

diferentes. 

Vitruvio aconseja disponer las habitaciones de la villa con una exacta 

referencia al trayecto del sol. Ello, por supuesto, resulta más sencillo en las 

casas de campo y en las grandes villas urbanas. También aconseja un terreno 

con exposición al sureste por “la consideración que el débil sol invernal, bajo en 

el horizonte, podía penetraren los pórticos que constituían una parte importante 

de los jardines y de las villas romanas” (Masson, 1961).  

La Varietas, entendida como una variedad de paisajes, de cultivos, de colores, 

es la característica estética que tiene que tener el sitio donde se edifique la 

villa porque el paisaje es el protagonista de la villa y del jardín romano. Al 

describir el paisaje que se admira por su villa toscana, Plinio el Joven escribe: 

“imagina un anfiteatro inmenso y que solo la naturaleza puede crear. Una gran 

y abierta llanura está rodeada por montes, y las cumbres de los montes tienen 

bosques imponentes y antiguos” (Plinio, 1837). 

La villa romana presenta tres tipologías funcionales: urbana, rústica y 

fructuaria. La villa urbana estaba situada dentro de los muros urbanos o en su 

inmediata cercanía; se trataba de la residencia del propietario, incluía jardines 

y gozaba de una buena o notable posición panorámica; la villa rústica era la 

finca destinada a la producción agrícola o la parte de ella en donde vivía el 

hacendado y sus criados. Solían ser fortificadas y las más grandes se 

extendían por un radio de hasta 250 hectáreas. La villa urbana y la villa 

rústica a menudo coexistían y formaban un único conjunto. Las  edificaciones 

de las villas estaban separadas por caminos o por espacios verdes.  
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Las estructuras reservadas a la producción del aceite o del vino y los 

almacenes para la conservación de los productos constituían la llamada villa 

fructuaria. Estaba separada e independiente del resto de la villa al fin de evitar 

que las cosechas y las producciones pudieran ser dañadas por posibles 

incendios. 

Gracias al análisis de los frescos (topiaria), Grimal elabora una clasificación 

más de las clases de villas: 1) villas compuestas por un único cuerpo 

desarrollado longitudinalmente, con varias plantas y con terrazas en cada una 

de ellas; eran las villas más lujosas; 2) villas dotadas de pórticos que se 

extendían en los tres lados de un rectángulo, el así llamado porticus triplex; 3) 

villas-fachadas con un gran parque posterior (Grimal, 2000) (Figura 4.5). 

 

 

 

La villa de Livio en Roma, la villa Adriana en Tivoli, la Casa dei Vettii en 

Pompeya, la Villa Toscana y la Villa Laurentina en Roma de Plinio el Joven 

fueron, entre los innumerables ejemplos esparcidos en el territorio del imperio, 

las villas de mayor relieve artístico del mundo clásico romano. Habitualmente 

poco nombrada, pero según nuestra opinión de extraordinario interés por sus 

características que la relacionan directamente con las villas renacentistas, es 

la Villa dei Papiri en Ercolano, cerca de Nápoles. La villa, descubierta por 

casualidad en abril de 1750, representa uno de los ejemplos más imponentes 

de villa romana antigua. Fue sepultada, junto con la ciudad de Pompeya, por 

la erupción del Vesuvio de 79 d. C. Su nombre se debe al descubrimiento de 

Figura 4.5. Fragmento pompeyano con fresco, pintado con paisajes arquitectónicos y jardines. 
La estructura de porticus triplex describe amplios jardines con árboles aislados. 
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una biblioteca que guardaba en su interior cerca de 1800 rollos de papiro. 

Estos contienen tratados de filosofía antigua, en su mayoría pertenecientes a 

Filodemo da Gadara, poeta, filósofo y organizador de los eventos culturales de 

la Villa que era sin embargo de propiedad del mecenas Lucio Calpurnio Pisone. 

La villa poseía un gran peristilo con viridarium y natatio (piscina), en donde 

estaban colocadas estatuas de jefes militares, soberanos, filósofos y literatos 

griegos. La villa fue una refundación ideal, en tierra itálica, del Jardín de 

Epicuro de Atenas y fue el proyecto para la creación de una comunidad 

filosófica. En efecto, la filosofía juega un papel importante en las vivencias de 

la villa. Las dos mayores doctrinas de la época romana, el epicureísmo y el 

estoicismo, comparten un ideal de vida apartado y escondido en el campo 

(“vive escondido” es el lema de Epicuro), pero se contraponen claramente en la 

visión del otium. Según los estoicos, el otium es práctica de la virtud que 

precede a la labor pública y política (Seneca, Marco Aurelio). Según los 

seguidores de Epicuro, consiste sin embargo en la búsqueda del placer y huir 

del dolor, conscientes de que los placeres y los dolores del alma son superiores 

a los del cuerpo y que, por lo tanto, la vida tiene que estar lejos de los negocios 

políticos. Coherentes con estos principios, los filósofos y los frecuentadores de 

la Villa dei Papiri promueven y enseñan la dulzura de vida, el culto de la 

amistad, el amor hacia el conocimiento. 

 

b) Los elementos del jardín de la villa. 

i. Pórticos y paseos. 

Las columnas, los pórticos y las columnatas son elementos arquitectónicos de 

origen helenista. A partir del siglo II a. C., se incorporan en la casa itálica y la 

trasforman profundamente. En el tratado vitruviano se denota toda la 

importancia de los paseos y de los pórticos en el jardín romano. 

En su V libro, haciendo referencia a los elementos que componen el gimnasio 

y los jardines públicos griegos, Vitruvio dice que “los xistos deberían 

construirse según esta forma: entre los dos pórticos se harán parques o se 

plantarán plátanos (Platanus sp.); y entre ellos se construirán paseos con sus 

descansos de obra signina” (De Arch. Libro V, 11). El tratadista romano no es 

muy claro en la definición del término xisto; de todas formas se deduce que se 
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trataba de un pórtico cubierto, ancho un estadio (un estadio= cerca de 180 

cm.), utilizado en la arquitectura griega y que se amplió en la arquitectura 

romana hasta incluir espacios para el paseo y el descanso. Tagliolini define el 

xisto como “una clase de terraza-jardín con pasajes cubiertos, llamados 

ambulationes, si eran destinados al paseo, o gestationes si estaban 

diseñados para ser recorridos en litera” (Tagliolini, 1988). En el V Libro, 

Vitruvio describe cómo se realizaban los ambulationes. Ligeros para recorrer y 

realizados en tierra batida, eran pórticos adosados al muro con una columna 

externa y una en el centro del camino. La anchura era el doble de la altura de 

la columna dórica externa, mientras que las columnas centrales eran un 

quinto más altas de las columnas exteriores y de orden jónico o corintio” 

(Vitruvio, De Architectura, V, 9). En el jardín romano “todo está subordinado al 

camino: las pérgolas y los árboles, los prados y los arriates no son otra cosa que 

el marco del ambulatio” (Grimal, 2000). 

También de la arquitectura griega procede el criptopórtico o galería cubierta, 

utilizada sobre todo en los países mediterráneos, en donde el sol estival es 

especialmente cálido. Era una estructura “de bóveda”, utilizada incluso como 

pasillo de servicio, que recibía luz por aperturas en los laterales de la bóveda y 

se utilizaba como lugar de encuentro y de paseo o como almacén o mercado 

cubierto, si estaba totalmente enterrado. 

 

ii. Patios: Peristilo, Viridarium. 

El Peristilo, del que se encuentran extraordinarios ejemplos en la antigua 

ciudad de Pompeya, es un gran patio rodeado por pórticos con columnas. 

Vitruvio lo define come el elemento más importante de la villa. 

Es en las costas de Campania, gracias a su clima dulce, que nace esta 

tipología de villa (Figura 4.8). 

La antigua casa romana con atrio se amplía añadiendo un gran jardín 

colocado en la parte central de la casa, elemento de origen helenista, llamado, 

pues, peristilo. En el ámbito griego el peristilo es un espacio pavimentado 

rodeado por columnas; serán los romanos los que empezarán a introducir 

plantas en él y a transformarlo en un jardín. Según Grimal, el jardín-peristilo 
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de las villas romanas intentará más imitar los parques públicos con pórticos 

de las ciudades helenistas que las casas privadas (Grimal, 2000). 

Entra en la tipología de patio incluso el Viridarium, el jardín de la casa 

patricia romana, caracterizado por la presencia de plantas frutales y perennes, 

con setos modelados geométricamente. En las villas de Pompeya, sin embargo, 

los viridarios estudiados revelan la presencia de “árboles y arbustos no 

necesariamente dispuestos geométricamente” (Ciarallo, 1992). 

Vitruvio indica con detalle los estilos y las formas para proporcionar los patios: 

“Las longitudes y las anchuras de los patios se distribuyen en tres maneras: la 

primera es cuando se divide la longitud en 5 partes y le corresponden 3 a la 

anchura; la segunda es cuando se divide en 3 partes la longitud y le 

corresponden 2 a la anchura; la tercera se da cuando descrito en la anchura de 

un cuadrado, se dibuja su diagonal y se hace igual a esta la longitud del patio. 

Su altura, hasta bajo las vigas, será igual que el largo menos un cuarto” 

(Vitruvio, Libro VI, 4) (Figura 4.7). 

Entre los patios, el así llamado “toscano” y el “tetrástilo” (tetrástilo = cuatro 

columnas) eran los estilos especialmente indicados para los ambientes de 

pequeñas dimensiones; Palladio retomará varias veces esta tipología de 

“tetrástilo” (Figura 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. 
Vitruvio. 
Patio 
toscano y 
patio 
“tetrástilo” 
de la edición 
de Galiani. 
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iii. Hipódromo y estadio. 

La Villa Adriana de Tivoli y la Villa Laurentina presentan una interesante 

tipología de jardín: el hipódromo con estadio. Ackerman así define el 

hipódromo: “un refinado jardín en forma de circo. Estaba adornado por plantas 

perennes y plantas caducas entre las cuales, árboles frutales, setos de boj en 

Figura 4.7. Las tres formas de Vitruvio para proporcionar los patios: Primera forma: Longitud= 
5; Anchura= 3; Altura= longitud menos un cuarto; Segunda forma: Longitud= 5; Anchura= 3; 
Altura= longitud menos un cuarto. Tercera forma: Longitud= diagonal del cuadrado con vuelco 
en la prolongación del lado; Anchura = lado del cuadrado; Altura= longitud menos un cuarto. 

Figura 4.8. Pompeya. Casa dei Vettii – Peristilo y Termopolium de Vetutius Placidus – 
Viridarium. 
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topiaria, tapetes verdes y rosales y en el centro un área que emulaba la 

dimensión salvaje de la naturaleza” (Ackerman, 1992). La parte salvaje 

anticipa el gusto pintoresco y sirve de contraste (véase apartado: 3.3.4. 

Contrastes simultáneos y tripartición del espacio en el jardín de Citera) con las 

formas geométricas del jardín. El paseo recto está trazado según el ritmo que 

otorga la ubicación de los troncos de los plátanos, unidos por ramas de hiedra 

y que simulaban las columnatas de piedra. Entre los plátanos, setos de boj y 

en la parte exterior una hilera de laureles. El llamado estadio es la parte 

semicircular puesta al final del hipódromo rodeado por cipreses. En las partes 

planas y curvas, hay rosales y pérgolas con columnas de mármol de Caristo 

que protegen del sol un triclinio de mármol blanco (Grimal, 2000) (Figura 4.9). 

Esta tipología se utiliza en el anfiteatro de la isla de Citera, según el tratado 

renacentista de Colonna. El hipódromo y el estadio, modelados según la forma 

de las instalaciones deportivas, se difunden entre las villas romanas de los 

siglos I y II d. C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Ars Topiaria. 

La técnica de modelar las plantas como esculturas o en formas geométricas, 

denominada ars topiaria, la mencionan Cicerón, Plinio el Viejo y Plinio el 

Joven. El ciprés, el laurel y el boj son las especies más utilizadas para 

representar escenas de caza, barcos, formas esféricas, etc. Cicerón indica 

como ars topiaria también la técnica de hacer trepar con armonía la hiedra en 

los árboles y en las columnatas. Desde la raíz griega (topos= lugar) y de la 

Figura 4.9. Villa Adriana, el Hipódromo y el Estadio de la Villa de Plinio (reconstrucción de 
Grimal). 
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interpretación de un pasaje del tratado de Vitruvio, el historiador Grimal 

evidencia también otro significado del término topiaria. 

“Se ha empezado a adornar los paseos, por el espacio que ofrecía su longitud, 

con cada clase de topia, representando imágenes de ciertos lugares con 

determinadas características; es así que se van pintando puertos, promontorios, 

orillas, fuentes, canales, santuarios, bosques sagrados, rebaños y pastores” 

(Vitruvio, De Architectura, Libro VII, 5). Así Vitruvio describe los topia, término 

griego que procede de la pintura y que indicaba los paisajes pintados. Por 

extensión, llegó a indicar “los elementos típicos de los lugares” (Grimal, 2000). 

De la citación de Vitruvio, pues, se dedujo que el paisaje, según la visión 

griega y romana, estaba compuesto por un determinado número de elementos 

invariados. Promontorios, orillas, fuentes, etc., en efecto, se rencuentran en 

todas las escenas pintadas en los peristilos y en los pórticos cubiertos. La 

mayoría de las veces los paisajes son el fondo de la gesta de héroes y dioses, 

otras veces son el tema principal de la composición. El ars topiaria llegó a ser 

la técnica de preparación de los jardines decorativos y “el topiarius indica 

exclusivamente al jardinero encargado del jardín decorativo” (Grimal, 2000). Al 

viejo hortus, en el que se encontraban casi exclusivamente árboles frutales y 

especias, se juntó el jardín decorativo, de origen griego, que estaba organizado, 

por el contrario, con precisas finalidades estéticas.  

El topiarius era la nueva figura profesional, el jardinero especializado que 

cuidaba las obras de paisajes y los espacios verdes de la villa romana. La topia 

llegó a ser un elemento importante y, en las paredes de los jardines de las 

villas romanas, fue costumbre realizar pinturas que representaban jardines y 

paisajes. En la Historia natural de Plinio el Viejo se nombra a Ludius, un 

artista especialmente famoso de este género de pintura.  

A menudo, la técnica que se utilizaba era el trompe-l’oeil, demostrando así que 

la intención de los decoradores pompeyanos era la de abrir los horizontes de la 

villa y dar alas pinturas una finalidad paisajista. Vitruvio nombra los oeci de 

Cizico, lujosas habitaciones orientadas al norte, típicas de la arquitectura 

helenista y de oriente medio, que por medio de grandes aperturas en los 

muros, se abrían hacia unos majestuosos jardines. En las villas romanas, 

cuando el espacio o los costes no permitían las construcciones de estos 
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ambientes, los pintores abrían falsas ventanas en las paredes y recreaban los 

oeci descritos por Vitruvio (Figura 4.10).  

El ars topiaria, por lo tanto, es una lectura, una interpretación y una 

representación del paisaje: es “el arte de modelar los lugares” (Zappi, 2009).  

El topiarius, es la persona que modifica los lugares, creando los jardines, un 

paisajista “ante litteram”.  

 

 
 

4.2.1.2. Alberti y la villa renacentista toscana. 

En el V libro del De Re Aedificatoria se escribe que “el deleite del alma” es una 

de las principales funciones de la villa. La villa es el lugar en donde 

reencontrar la armonía con la naturaleza, es el lugar físico en donde pueden 

coincidir la armonía interior y la armonía cósmica. La villa es el microcosmos 

proyectado teniendo como modelo el macrocosmos. “Así arriba, así abajo” era 

el principio de Hermes Trismegisto, el sacerdote del antiguo Egipto traducido 

por Ficino: el hombre puede construir, partiendo de sí mismo, pequeños 

mundos que son el espejo de todo el universo. La villa no es en absoluto el 

lugar en donde encontrar un sencillo entretenimiento: el otium de los 

humanistas es una dura tarea de construcción de sí mismos; es el lugar 

Figura 4.10. Fresco de la Casa de 
Livia, Roma (siglo I a. C.). Falsas 
ventana en las paredes que recrea 
los oeci descritos por Vitruvio. 
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donde —afirmará Nietzsche— proyectar “la escultura de sí mismos” (Onfray, 

2007). 

El otium tiene como objetivo la recuperación clásica de las virtudes heroicas 

que llevan al hombre a retomar su destino, a estar en armonía con las leyes de 

la naturaleza y a utilizarlas para crecer humana y culturalmente. 

El paisaje y el campo, con respecto al pasado, se han vuelto seguros: otra vez 

pueden ser admirados, contemplados y proyectados. León Battista Alberti, con 

su tratado y con sus proyectos, define teóricamente y realiza los prototipos de 

la villa moderna. “La villa, según mi parecer, tiene que estar situada en aquella 

parte del campo que mejor se adapte a la posición de la finca urbana del mismo 

dueño. Según Jenofonte, es bueno dirigirse a la villa andando, para practicar 

ejercicio y volver a caballo. Por esta razón ésta no tendrá que estar demasiado 

lejos de la ciudad; y la carretera que conduzca ahí será cómoda y sin 

obstáculos, fácil y conveniente para recorrerla andando y con los medios de 

transporte tanto en invierno como en verano, y a lo mejor incluso con 

embarcaciones…Su terreno (el terreno de la villa) tendrá que atraer a la gente 

para vivir, dando a quien la habita abundancia de productos, clima suave, una 

vida acomodada, placentera y sin riesgos” (Alberti, De Re Aedificatoria,). Nada 

tiene que ser casual en el proyecto de la villa: “el artista tiene que poner la 

máxima atención en la proporción de las líneas, para que a la obra no le falte la 

debida armonía de cada uno de los elementos” (Alberti, De Re Aedificatoria). 

Alberti, como el gran artista que era, comprende el espíritu de su tiempo. La 

villa es el modelo que responde a las exigencias de las ricas familias 

florentinas que quieren dejar atrás la difícil estación de la edad media. Por los 

consejos que Alberti dispensa acerca del ahorro y de la necesidad de reducir 

los costes y los despilfarros, se deduce que “la categoría de la clientela a la que 

el arquitecto se dirige está bien lejos de realizaciones fastuosas y dispendiosas. 

La villa es el resultado de una sabia economía, fruto de una ética que se 

compenetra en la estética, según una visión armónica del mundo. La belleza de 

la villa e incluso del jardín se funda en el decor, según la acepción vitruviana, 

que resume aspecto y conveniencia como un alcance feliz de elecciones 

acertadas y realizadas en el respeto de la naturaleza” (Tagliolini, 1988). En 

efecto, así como para los escritores de la Roma antigua, los materiales del 

proyecto de la villa albertiana son la varietas y los elementos naturales: 
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“...quisiera, que toda la fachada y todo el conjunto de todo el edificio (lo que 

confiere mucho al tener gracia) esté iluminado por todas partes y sea muy 

abierto, reciba de un gran cielo luces importantes, grandísimos soles y una gran 

cantidad de aire muy saludable” (libro V). Y más se afirma en el libro IX: “ni 

podrán faltar en su interior, por motivos tanto de diversión como de utilidad, 

extensiones de prados en flor, campos soleados, bosques umbrosos y frescos, 

fuentes y riachuelos clarísimos, espejos de agua donde bañarse”. 

 

La Villa Quaracchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa Quaracchi era propiedad de Giovanni Rucellai, importante banquero 

florentino amigo íntimo de Alberti por él que realizó el espléndido Palacio 

Rucellai. La obra se atribuye al tratadista por seguir fielmente los principios 

proyectuales contenidos en su De Re Aedificatoria. La villa fue construida en 

1459 y estaba situada en la orilla del río Arno. Toda su composición se 

estructura alrededor de un eje de simetría central constituido por una pérgola 

de encinas entrelazadas que se convierte en una alameda cerca del río. 

Alessandro Bonomini efectuó la transcripción gráfica del jardín haciendo 

referencia a un texto del mismo Rucellai, “Il Zibaldone Quaresimale”, en donde 

se detalla cada parte de la obra (Bonomini, 1993). La composición, en su 

Figura 4.11. La Villa Quaracchi en la reconstrucción de A. Bonomini de “Intorno al Giardino”, 
1993 y en la reconstrucción de M.A. Anibarro (El jardín arquitectónico, 2002). 
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concepción y en sus formas, es renacentista, sin embargo algunos elementos 

del jardín pertenecen todavía a la tradición medieval: el jardín de rosas, el 

“jardín secreto”, ”las hileras de árboles enlazadas con vides y los setos 

mezclados, el templete vegetal, el monte y las cabañas de ramaje en el jardín 

principal, el prado y las plántulas de hierbas y flores en el reservado, aparecen 

respectivamente en el segundo, el tercero y el primero de los modelos del tratado 

de Crescenzi” (Anibarro, 2002). Renacentistas son el ars topiaria, la elección 

del sitio que asciende dulcemente desde las orillas del río y por último la logia 

y la pérgola, elementos que ponen en comunicación la arquitectura y el 

ambiente circunstante (Figura 4.11). 

Examinemos los elementos del Jardín:  

a) El ingreso desde el río. 

En la Figura está representado el ingreso a la villa desde el río. Cuatro portales 

a cuyos lados hay dos hileras de árboles que indican el recorrido que va desde 

la villa al río Arno. El paseo es de ancho 4 m. y de largo 300 m. Desde la sala 

comedor de la villa, a través de los cuatro portales perfectamente en línea, se 

pueden ver transitar los barcos en el río. Dos espacios cuadrados simétricos 

bordean el paseo y limitan el camino que pasa delante de la villa: un pequeño 

bosque a la derecha, a la izquierda otro bosque y en su parte central un 

espacio para jugar con la pelota (Figura 4.11). 

 

b) El ars topiaria. 

Dos espacios cuadrados, adyacentes a la villa y al paseo, hospedan una 

cantidad de “bonitos bojes” modelados en ars topiaria. Según el texto del 

Rucellai se deduce que eran modelados en forma de burros, bueyes, camellos, 

mujeres, hombres, filósofos, cardenales, dragones, etc. Seguramente, Alberti 

se inspiró, por la colocación y por los sujetos, en las villas de Plinio el Joven. 

Alrededor, colocados como setos, señalando el límite de las áreas cuadradas, 

unos árboles de “laureles, higueras, ciruelos, azufaifos” y finalmente rosales y 

vides (Figura 4.12). 
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c) El laberinto y el “oratorio”. 

Por la pérgola se accede a la izquierda, a un laberinto de forma cuadrada, a la 

derecha a un interesante espacio circular delimitado por un túnel y por 

paredes de laureles: el oratorio, es decir, un lugar dedicado a la conversación 

(Figura 4.13). Este elemento del jardín y la pared de laurel recuerdan una 

pintura de Andrea Mantegna, Trionfo della Virtù, donde recoge la escena una 

pared verde, con arcos circulares (Figura 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. El Ars 
Topiaria en los 
espacios cuadrados. 

Figura 4.13. Laberinto 
y oratorio. 

Figura 4.14. Andrea 
Mantegna - Trionfo 
della Virtù, 1502. 
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d) El monte. 

Dice Quaracchi que en una parte del jardín hay un pequeño monte de 4 m., 

con diámetro de base de 16 m. y diámetro superior de 8 m., con senderos en 

espiral, verde todas las estaciones, con “abetos, enebros, madroños, laureles, 

retamas, bojes, con vías en el medio para poderlo rodear” (Figura 4.15). 

e) El jardín secreto. 

La pérgola central termina en el jardín secreto que está rodeado por muros y 

formado por un cuadrado dividido por dos paseos perpendiculares que se 

cruzan en el centro formando cuatro cuadrados menores. En el centro del 

jardín y en el centro de cada cuadrado hay unos árboles modelados con ars 

topiaria en formas mitológicas. En el cruce hay “un gran boj hecho por discos 

separados y quizás degradantes hacia arriba en forma de cono” (Bonomini, 

1993). 

El “jardín secreto”, como se decía anteriormente, es una reminiscencia 

medieval: es un espacio cerrado y aislado del resto del jardín, un ángulo 

íntimo de entretenimiento con los familiares y amigos. Singularmente era sólo 

en estos espacios donde se cultivaban flores y hierbas aromáticas (Figura 

4.16). 

f) El vivero. 

No existen descripciones precisas del vivero. Se conocen las dimensiones, 

ancho 6 m. y largo 24 m., que está rodeado por muros y que “está rico de 

peces y bordeados por abetos verdes” (Figura 4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. El monte. Figura 4.16. El “jardín 
secreto”. 

Figura 4.17. El vivero. 
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La villa Quarracchi, llamada también “El Espejo”, resume toda la filosofía 

proyectual de Alberti. A pesar de que los elementos medievales recuerdan que 

el pasado tiene todavía su fuerza, la obra expresa todas las características del 

jardín clásico y arquitectónico del primer Renacimiento. Ante todo se afirma la 

prioridad de la ideación sobre la realización: Alberti concibe y dibuja la Villa, 

pero no sigue su realización necesariamente. Por el texto “Il Zibaldone 

Quaresimale”, se intuye, en efecto, que quien dirigió las obras fue sobre todo el 

dueño. Es la concinnitas albertiana que concuerda los elementos medievales 

con los clásicos y renacentistas y es la simetría vitruviana que estructura el 

trazado. A través del ars topiaria, Alberti recupera a Plinio y la cultura de la 

villa romana, sin caer sin embargo en la retórica y en el lujo de las antiguas 

villas urbanas de Roma. El jardín medieval está cerrado al mundo, a las 

miradas, la Villa Quaracchi, como afirma el propietario Giovanni Rucellai, está 

edificada en lo alto y tiene una carretera al lado para ser admirada y ofrecer 

descanso a los caminantes. La Villa Quarracchi es un modelo para las villas de 

su época. “El jardín de Lorenzo de Médicis en Cafaggiolo desapareció hace 

tiempo, pero a juzgar por su pintura (de Utens), con sus espacios cerrados por 

setos recortados y la fuente circular en frente de la casa, los sencillos arriates 

cuadrados y la pequeña pérgola de vid en la parte trasera, tenía que ser un 

típico ejemplo de la moda de la época, muy cercano al jardín de Quarracchi por 

su planta axial muy lineal y por sus avenidas arboladas a lo largo del río” 

(Masson,1961, pág. 77). Es la afirmación del jardín como obra total, como 

medio expresivo y síntesis de todas las artes visuales y, así como Alberti 

teorizaba, se augura que de la integración de la arquitectura, pintura y 

escultura, pueda nacer el nuevo arte de su tiempo. 

 

4.2.1.3. Los palacios de Filarete. 

Filarete ilustra y describe varios modelos de casas y palacios con jardines. Se 

va desde ejemplos tipológica y gráficamente sencillos hasta ejemplos más 

elaborados y complejos. Si todavía son pocas las referencias al verde y a las 

especies utilizadas, en el tratado de Filarete se encuentran elementos 

arquitectónicos muy originales, retomados más veces durante los siglos 

sucesivos. Además, es decididamente nueva la tipología de los jardines 
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colgantes del palacio de Plusiapolis del que se hablará más adelante (véase 

apartado: 4.2.2. Jardines pensiles y aterrazados). 

Se notó “en estos dibujos la mezcla de caracteres arquitectónicos nórdicos, como 

los de los fondos de los cuadros flamencos, con otros orientales, así como que 

los detalles de gusto renacentistas no excluyen el recuerdo de las mezquitas y 

de los minaretes. Las influencias orientales y el evidente gusto veneciano de 

muchos de sus dibujos se explican con la estancia de Filarete en Venecia, larga 

etapa de aquel viaje en la Italia del norte, realizado entre 1449 y 1451, antes de 

trabajar para Francesco Sforza en Milano” (De Fusco, 1968). 

Entre los ejemplos más sencillos, en el Libro XV, está el del jardín doméstico 

de un eremita. La representación es pobre y está muy lejos de las 

representaciones florentinas en perspectiva, pero es eficaz y rica en 

sugestiones. Milán, en donde se escribe el tratado, y el norte de Italia en 

general, son ricos en obras góticas que todavía influencian e influenciarán por 

mucho tiempo en las artes figurativas. 

El jardín del eremita (Figura 4.18) adopta el círculo —figura emblemática del 

Renacimiento— como figura básica de la composición. La iglesia está dibujada 

en planta, mientras que el jardín en axonometría, con el fin de subrayar el 

dominio de los árboles y del paisaje. El jardín está rodeado por árboles 

colocados al lado de una empalizada de madera; en el lado derecho, árboles y 

palizada siguen el curso del río Lambrone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. El jardín del eremita en 
forma de círculo. 

Figura 4.19. Casa del arquitecto Onitona basada 
en un modulo cuadrado. 
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La casa del arquitecto Onitona (anagrama de Antonio, nombre del autor), 

(Figura 4.19) situada cerca de una ciénaga y el Palacio dei Fanciulli son 

similares en el esquema compositivo, basado en un modulo cuadrado. Las 

planimetrías son muy esquemáticas y pobres, pero el dibujo de la fachada de 

la casa de Onitona es sin embargo, muy elaborado e interesante. Ambas 

presentan un gran espacio porticado con estanque central situado en la parte 

posterior. El palacete cercano a la ciénaga está “rodeado de pórticos y con 

estanque circular, que además tiene un patio con cítricos sobre una cisterna” 

(Anibarro, 2002). 

Basados en la misma tipología —palacio más recinto porticado, estanque o 

fuente central (Figura 4.24), pero decididamente más articulados y definidos 

en los detalles— son el palacio del rey Zogalia, descrito en el libro XIV y el 

Palacio del Vizio e della Virtù, ilustrado en el libro XVIII. El primero es un 

edificio con instalación modular cuadrada, con doble eje de simetría y con dos 

entradas: el primero está situado delante de un puerto semicircular, el 

segundo en la plaza principal de la ciudad. Los dos cuerpos simétricos están 

unidos por un gran jardín con pórticos, rico en árboles frutales y con fuente 

central (Figura 4.20). 

De gusto exótico y lleno de invenciones fantásticas es el Palacio del Vizio e 

della Virtù, poderosa torre de diez plantas con un lupanar en la planta baja y 

un observatorio astronómico en lo alto. La planimetría se presenta aún 

esquemática y similar a los palacios descritos anteriormente: un claustro 

porticado de forma rectangular con una fuente central (Figura 4.21). 

Más complejo es el monasterio de los franciscanos de Sforzinda, una 

composición compacta, delimitada en un cuadrado de 300 brazos de lado. El 

cuadrado está dividido horizontalmente en tres partes iguales: la parte 

superior, la parte posterior que está ocupada por el huerto y las dos partes 

inferiores que están ocupadas por la iglesia y por cuatro claustros porticados, 

alrededor de los cuales se desarrollan las residencias de los monjes. En los dos 

claustros centrales están unas fuentes colocadas en el centro del jardín, 

mientras que en el centro de los jardines de los claustros inferiores están 

situados dos grandes árboles (Figura 4.22). 
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De gran interés es el dibujo modular de las residencias con huerto (Figura 

4.23). Filarete describe muy brevemente el esquema: son casas situadas a lo 

largo de una carretera, tienen un huerto en la parte posterior y están 

separadas, cada cinco, por un curso de agua que sirve de irrigación para los 

huertos. El dibujo recuerda modernas instalaciones urbanísticas, con casas 

adosadas para utilizar mejor el espacio del suelo. La composición rítmica la 

genera la repetición del módulo cuadrado básico y su figura presenta 

analogías morfológicas con las estructuras del mundo natural como los 

minerales y fósiles.  

Se ha debatido mucho acerca del carácter irreal de los palacetes de Filarete y 

del carácter de los espacios verdes, al ser tan poco definidos y aproximados en 

su definición formal. Anibarro afirma que: “el jardín permanece cerrado al 

exterior, oculto tras la casa y centrado en la pieza de agua, y el desinterés por 

la disposición de otros componentes (vegetales o tectónicos) no puede ser 

interpretado, dada la meticulosidad descriptiva del autor, sino como una 

indefinición formal. Así que, a la plasmación gráfica, por primera vez, de 

algunos ejemplos teóricos y de cierto elemento del jardín, ya su repetida 

presencia en las páginas del tratado, no sigue el desarrollo de las posibilidades 

organizativas y la complejidad espacial sugeridas por Alberti” (Anibarro, 2002). 

Aun compartiendo estas afirmaciones, se quisiera señalar que el dejar una 

obra interrumpida, indefinida en el plan formal, es una de las características 

del arte renacentista. La obra de Miguel Ángel, de Leonardo —por dar algunos 

ejemplos famosos— y del mismísimo Alberti o de muchos otros artistas de la 

segunda mitad del siglo XV, estaba caracterizada por el experimentalismo y 

por el no-acabado. 

Hay que aclarar, además, la cuestión de las diferentes ediciones del tratado de 

Filarete y de sus correspondientes dibujos. A menudo, en el tratado, a la 

referencia textual no corresponden las imágenes, mientras que otras veces a la 

descripción no corresponde la figura ilustrativa. El tratado tuvo dos ediciones: 

una preparada por Francesco Sforza, señor de Milán y otra por Cosimo dei 

Medici, señor de Florencia, al que fue dedicada la obra tras la muerte del 

duque milanés. La edición milanesa, como afirma Beltramini, era mucho más 

rica en dibujos. La edición florentina, sin embargo, parece que no fuese 

redactada por Filarete, sino por un ilustrador que habría podido retocar, 
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omitir o modificar los dibujos originales del autor (Beltramini, 2001).Todo ello 

podría explicar la diferencia entre las minuciosas descripciones del texto 

escrito y el esquematismo o la omisión de algunos dibujos.  

Los palacios y los jardines de Filarete son lugares fascinantes. Conservan, 

como decía Gombrich, el “gusto de los primitivos”. (Gombrich, 1985) Son 

dibujos arcaicos, ingenuos, indefinidos, esenciales, alejados, de alguna forma, 

de la concepción de la belleza que expresan otros artistas contemporáneos a 

él; pero son ricos en expresividad, en fantasía, claros en su sencillez. 

Conservan intacta el aura de aquellas obras antiguas, como decía el filósofo 

platónico Porfirio: “aunque de forma sencilla, se consideran de naturaleza 

divina, mientras que las nuevas, a pesar de estar terminadas con mayor arte, 

pueden ser admiradas, pero nadie cree que tengan la misma naturaleza divina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.20. Filarete. El palacio del rey Zogalia. Figura 4.21. Palacio del Vizio e della Virtù 
de gusto exótico y lleno de invenciones 
fantásticas. 



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Filarete. El monasterio de los franciscanos de Sforzinda. 

Figura 4.23. Filarete. Residencias con huerto. Composición modular. 

Figura 4.24. Filarete. Palacio con fuente central. 
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4.2.1.4. Palladio y la Villa. 

 “En la villa se requieren dos clases de construcciones: una para el dueño y sus 

familiares, la otra para controlar y cuidar las entradas y los animales de la villa. 

Pero las dos construcciones tendrán que compartir el lugar de manera que ni 

uno, ni otro sufra algún impedimento. La vivienda del dueño tendrá que 

construirse, teniendo en cuenta su familia y su condición, y se realizará como 

hay costumbre en las ciudades. Las zonas cubiertas relativas a la villa se 

realizarán teniendo en cuenta las entradas y los animales y de forma conjunta 

con la casa del dueño, que en cada lugar se pueda ir bajo techo, para que ni las 

lluvias, ni los cálidos soles del verano molesten al andar y al realizar sus 

labores: lo que será incluso de grandísima utilidad para proteger bajo techo 

maderas y otras muchas cosas de la villa, que si no se estropearían por la lluvia 

o por el sol; y además estos pórticos aportan mucho ornamento” (Palladio, I 

Quattro Libri, II, 13). 

Las villas palladianas son arquetipos, formas simbólicas del maduro arte 

renacentista. Los elementos básicos (módulos espaciales, columnas, 

estructuras, pórticos, etc.) son de carácter ideal, tienden a la perfección formal 

y a la abstracción. Se observó que: “su forma está lejos de los espíritus 

modernos. Es más, se podría decir que su actualidad consiste en ofrecer una 

perfecta antítesis del mecanicismo moderno, según una tranquila e 

imperturbable negación de cualquier pretendida sinceridad de su estructura, en 

un lenguaje de lógica poética en la que la funcionalidad misma llega a ser una 

metáfora” (Pane,1961). 

El elemento característico de las villas de producción más evolucionadas es la 

columnata con frontón, procedente de la arquitectura griego-romana, colocado 

en la fachada de ingreso o en los cuatro lados, como en el caso de la Rotonda. 

En las villas de dos plantas, a menudo la columnata se sobrepone a la logia, 

para luego concluirse con el frontón clásico, como en las villas Foscari o 

Cornaro. La utilización de la columnata y del frontón, la tipología de los 

templos sagrados o de las iglesias para una casa o una granja privada, en la 

Italia de la Contrarreforma, produce perplejidades y resistencias. Palladio 

apela a la autoridad de Vitruvio y recuerda que la casa privada fue la 

construcción en absoluto más originaria. Templos, edificios públicos y 

sagrados derivan de ella en cuanto a sus formas. Por lo tanto “los utilizan 
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incluso los antiguos en sus construcciones, como se puede observar en los 

restos de los templos y de otros edificios públicos; los cuales es muy cierto que 

tomaran la invención y las razones de los edificios privados, es decir de la 

casas. Vitruvio, en su tercer libro, nos enseña cómo se hacen.” (Palladio, I 

Quattro Libri, II, 16). Las villas de Palladio dibujan la campiña véneta y “se 

ponen como polos ordenadores en la naturalidad del paisaje” (Maniglio 

Calcagno, 1983). Las villas palladianas integran arquitectura y paisaje por 

medio de logias y aperturas que enmarcan y acogen en su interior las bellezas 

del territorio véneto. La Rotonda, la villa palladiana más famosa, entre las 

poquísimas construidas sólo como residencia y no para la producción agrícola, 

tiene su sentido precisamente en la contemplación del paisaje. La razón 

funcional y estética de la sala circular central, conexa con las cuatro logias, es 

la de disfrutar de los valles y de las colinas por todo su horizonte. Un 

observatorio privilegiado, un punto de vista panorámico, un lugar en donde 

celebrar el encuentro entre el hombre y la naturaleza, tema fundamental en la 

cultura humanista. 

Dos tipologías diferentes se producen en la obra del arquitecto vicentino: 

 Villa con un bloque central compacto con una planta o dos; 

 Villa con cuerpos laterales, las llamadas barchesse —barcazas—, típicos 

elementos de uso agrícola, que se encuentran al lado del edificio 

central. Palladio las describe “como brazos que sobresalen de la 

fábrica”.  

Wittkower destacó un diagrama compositivo, un esquema estructural común 

en 11 villas palladianas. Consiste, según el autor, en un cuadrado o en un 

rectángulo, dividido en dos segmentos horizontales y cuatro verticales. Los 

diagramas que Wittkower dedujo de las villas palladianas contienen espacios 

potenciales, superficies que pueden regenerarse continuamente en formas y 

aspectos siempre nuevos (Figuras 4.25 y 4.26). Se pueden aplicar para crear 

espacios nuevos y presuntamente Palladio los utilizaba para proyectar tanto 

las arquitecturas como los espacios verdes de la villa. 
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Acerca de la disposición de los ambientes, el maestro es Alberti: “...las 

habitaciones para el verano se orienten [...] al norte y las del invierno al 

mediodía, [...] pero las utilizadas durante la primavera y el otoño estarán 

orientadas a oriente” (Palladio, I Quattro Libri, Libro II). 

El descubrimiento de América y el doblaje del Cabo de Buena Esperanza 

tuvieron consecuencias negativas para la economía de Venecia. Dejadas las 

antiguas rutas del comercio con Oriente, la burguesía veneciana empezó a 

invertir sus capitales en inversiones inmobiliarias y tuvo la necesidad de 

controlar directamente la productividad de sus tierras. Como consecuencia de 

ello, en la totalidad del territorio véneto floreció la construcción de villas que, 

al principio surgidas como edificios del estado, progresivamente adquirieron 

incluso el carácter de lugares de ocio y de centros de cultura.  

En este periodo histórico, señalado también por una relativa seguridad de los 

territorios, “Andrea Palladio podrá satisfacer las expectativas de sus comitentes 

con una fórmula proyectual plenamente idónea, que armonizaba la 

Figura 4.25. A. Palladio, plantas 
esquematizadas de 11 villas. 

Figura 4.26. Esquema básico de la Villa palladina 
según Wittkower (De Wittkover, 1964). 
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magnificencia y la elegancia de la antiguas villas romanas y con la 

funcionalidad agrícola de la villa véneta tradicional” (Tettamanzi, 2007). 

a) Villa Maser. 

Villa Maser se construyó para Daniele Barbaro, gran humanista, traductor y 

comentarista de Vitruvio y al mismo tiempo amigo y maestro del mismísimo 

Palladio. Barbaro es un caballero de ciudad, pero elige Villa Maser como 

residencia principal y la convierte a la vez en centro de producción agrícola, 

lugar de estudio y centro de investigación artística y cultural. Le encarga a 

Paolo Veronese, uno de los artistas más extraordinarios del siglo XVI, los 

frescos de las paredes del salón central y del vestíbulo (Figuras 4.27 y 4.28). El 

pintor veneciano representa mitos clásicos, escenas de vida en la villa, 

paisajes vénetos que recuerdan las antiguas topias romanas. Todo está 

contenido en unas arquitecturas de estilo clásico: arquitrabes y 

cornisamentos, columnas corintias acanaladas, estatuas y tímpanos que se 

integran de forma armónica con la arquitectura palladiana. Villa Maser es una 

síntesis admirable de las ideas del Humanismo: “expresaba, como la mayoría 

de las villas palladianas, lo mejor de los dos mundos, el aristocrático y el rural” 

(Ackerman, 1972). 

La inspiración de la planimetría de la villa procede de las termas de 

Diocleciano (Figura 4.29). Palladio es un gran conocedor de la antigua 

arquitectura romana: estudia y mide con gran precisión las estructuras más 

relevantes que en aquellos tiempos todavía determinaban el paisaje de la 

ciudad y de la campiña romana. Así, como las termas, Villa Maser posee un 

cuerpo central destinado a la residencia que sobresale con respecto a las alas 

laterales, destinadas a los animales y a los almacenes. Palladio utiliza el estilo 

jónico para la villa y se inspira en Miguel Ángel en la forma de las ventanas y 

de las balaustradas de la fachada. La villa es perfectamente simétrica con 

respecto al eje central y se presenta estable y precisa desde el punto de vista 

formal (Figura 4.30).  

Una fuente natural que brotaba de la colina detrás de la villa, facilitó la idea 

para el diseño y la construcción de un ninfeo (Figura 4.31) y de un jardín 

secreto (Figura 4.32), al estilo de los jardines realizados por Pirro Ligorio. El 

agua de las colinas baja formando la fuente y el estanque del jardín secreto, 
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luego pasa por la cocina, riega los jardines que bordean la carretera, forma dos 

pilones que sirven de abrevaderos para los caballos y finalmente, riega el 

“brolo”, el gran huerto. “Según Palladio, la villa Barbaro es simplemente un 

ejemplo de utilización del paisaje, una adaptación de los cuerpos construidos y 

de sus colocaciones externas al declive de la colina, casi siguiendo el curso del 

agua que parece relacionar idealmente toda la composición” (De Fusco, 1968). 

En Villa Maser, más que en otras, al jardín se le asigna un papel importante. 

Palladio dibujó pocos jardines. Y por los pocos dibujos que se poseen de él, se 

deduce que el espacio del jardín era siempre un espacio arquitectónico: no 

indica árboles y es evidente la referencia a las áreas y a los recintos sagrados 

de los monumentos romanos antiguos. 

“Para Palladio, los jardines eran fundamentalmente extensiones de plantas y 

parterres junto a la casa, o invenciones arquitectónicas con templos circulares y 

entradas inspiradas en arcos de triunfo, idea ésta derivada de la puerta de 

Falconetto en Codevigo, que imita el Arco de Jano en Roma” (Burns, 2009) 

(Figura 4.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Paolo Veronese. Fresco de Villa Maser: un 
paisaje. 

Figura 4.28. Paolo Veronese. 
Frescos de Villa Maser: una villa. 
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Figura 4.30. Planta de los Quattro Libri de 
villa Barbaro en Maser con el Ninfeo y los 
jardines arriba. 

Figura 4.29. Levantamiento planimétrico de las 
termas de Diocleciano en Roma. 

Figura 4.32. Jardín secreto de Villa Maser. Figura 4.31. Ninfeo de Villa Maser. 
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b) Villa Foscari. 

También Villa Foscari es una relectura sabia de monumentos antiguos y 

contemporáneos. Construida en 1559, la planimetría (Figura 4.34) recuerda, 

en su distribución espacial, las antiguas termas romanas, mientras que la 

fachada principal, con la columnata hexástilo puesta en el basamento, 

recuerda un templo romano antiguo colocado cerca de las fuentes de Clitunno 

e incluso el San Sebastiano de Alberti en Mantova. La fachada posterior, 

conexa al jardín y al campo, es una refinada composición que retoma en las 

ventanas el motivo de las antiguas termas romanas, mientras que en la 

distribución espacial de los ambientes internos se inspira en la Villa Madama 

de Rafael. La villa se desarrolla verticalmente a diferencia de los anteriores 

edificios que lo hacían prevalentemente en horizontal. En efecto, presenta un 

basamento excepcionalmente alto que, por un lado preserva las plantas 

residenciales del suelo húmedo, y por el otro destaca la monumentalidad de la 

villa. Palladio especifica en el tratado medidas, elementos y componentes de la 

villa (basamento, habitaciones, logias, marcos), enumerando todo el 

vocabulario arquitectónico de su lenguaje.  

Figura 4.33. Palladio, Proyecto de Jardín con arco de ingreso y levantamiento de un recinto 
sagrado de la época romana. 
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Lo que resalta una vez más es la relación de la estructura con el paisaje 

circundante. La villa está situada a lo largo de la orilla del Naviglio del Brenta, 

el canal navegable que comunica Padua con Venecia, no muy lejos del punto 

enel que sus aguas desembocan en la laguna. La villa Foscari se refleja en las 

aguas y emerge del paisaje fluvial como una aparición en toda su claridad de 

ritmos y formas (Figura 4.35). 

Al concluir su segundo libro, dedicado sobre todo al tema de la villa, Palladio 

reconoce toda la autoridad de su maestro: “mi principal objetivo es solamente 

mostrar cómo se tiene que entender a Vitruvio” (Palladio, I Quattro Libri, II, 16). 

Todos sus proyectos, sus obras maestras, no fueron otra cosa que la 

interpretación y el desarrollo de las ideas y de los preceptos de su antiguo 

maestro romano. Una declaración de amor y de modestia, pero sobre todo la 

conciencia de que ninguna obra nueva puede nacer si se cancela el vínculo 

con lo antiguo y con la tradición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. La Villa Foscari en los Quattro Libri. 
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4.2.1.5. Los Palacios de Francesco di Giorgio Martini. 

“La idea revolucionaria de un jardín ordenado según un esquema perfectamente 

geométrico aparece por primera vez en el tratado de arquitectura de Francesco 

di Giorgio Martini” (Masson, 1961). 

Francesco Di Giorgio Martini, desarrollando las ideas de Alberti, teoriza sobre 

el jardín arquitectónico de área grande. Hasta entonces, se concebía el jardín 

de geometría regular solo en pequeña escala, mientras que Francesco di 

Giorgio pone las premisas para la extensión de sus principios compositivos 

también a los grandes parques. En la primera y segunda edición de su 

tratado, el artista de Siena describe las características del jardín de la villa : a) 

Figura 4.35. La villa Foscari en una foto reciente. 
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la geometría básica de los parterres tiene que reconducirse siempre a la “figura 

perfecta”, es decir al círculo, al cuadrado y al triángulo, en segunda opción 

también al pentágono, al hexágono y al rectángulo; b) la función del jardín 

tiene que ser “el deleite” es decir la alegría, el disfrute de quien lo frecuente; c) 

los elementos: “en medio una fuente con agua natural o accidental —es decir, 

traída a propósito— formada según costumbre, por plato o vaso sobre peana, y 

con variedad de formas y ornamentos […] viveros, pesqueras, logias, paseos 

cubiertos y descubiertos, y lugares donde se puedan tener separadamente a 

cubierto y al descubierto, con líneas de agua y vegetación, diversos animales y 

pájaros, […] prados y parquecillos de árboles diversos que nunca pierden las 

hojas”. En la segunda edición añade: “fuentes, lugares secretos según el deseo 

de los poetas y filósofos, paseos utilizados como gimnasios cubiertos por 

vegetación y otras fantasías que gustasen al dueño, resguardados lo más 

posible de los vecinos” (Francesco di Giorgio Martini, Trattato di Architettura, 

Libro II, 8). En referencia a los jardines, en su tratado también escribe que “ha 

de saberse que no con menos proporcionadas medidas se han de hacer que las 

de las casas, que donde está la razón de las correspondencias grato y bello al 

ojo lo hacen ser” (Libro II, 1). Los Jardines tienen que ser dignos exactamente 

como la casa que se va a construir. La referencia a elementos como los 

gimnasios y los paseos, elementos del jardín griego y romano de notables 

dimensiones, deja entender que Francesco di Giorgio piensa incluso en el 

proyecto de jardines muy grandes, según un solo principio geométrico 

regulador. En el dibujo del gimnasio griego, de los conventos con jardines 

sobre todo en el esquema compositivo del Palacio Real, Francesco Di Giorgio 

muestra su técnica (Figura 4.36). Los jardines, colocados en la parte posterior, 

y el Palacio brotan de una única fuente, generadora de módulo, geometría y 

medida. Los espacios son intercambiables y todo resulta coherente y 

proporcionado. Los palacios y los jardines de Francesco di Giorgio son formas 

puras, abstractas, rigurosas desde el punto de vista geométrico, que viven del 

contraste con la orografía y el estado de los lugares (Figura 4.37). 

Los elementos son aún los de la tradición romana de Plinio, pero Francesco di 

Giorgio Martini los une en un esquema cerrado y perfectamente simétrico. ”El 

palacio está delante de una gran plaza y comprende dos cuerpos entorno a 

sendos patios, el segundo de índole más privada, de cuyo fondo, en línea recta 

con la entrada principal, se pasa a una amplia logia que da hacia el jardín. Éste 
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está compuesto por caminos rectos, una fuente con estatua y relieves, viveros o 

pesqueras, árboles y vegetación muy diversa entorno a ellos, principalmente de 

hoja perenne y también lugares con frutales y otros árboles recogidos por redes 

para  que pueden mantenerse separados de animales y pájaros” (Anibarro, 

2002, pág. 59). 

Francesco di Giorgio fue arquitecto, ingeniero, pintor, escultor y escritor: sus 

obras son el fruto maduro de esta síntesis de conocimientos, son una 

combinación magistral de arte y ciencia. Las directrices ideales de su proyecto 

son el antropomorfismo, la tecnología y la experimentación. Una forma mentis 

que tiene muchos parecidos con otra gran figura de la época: Leonardo da 

Vinci. Éste fue un lector atento del tratado de Francesco di Giorgio y siempre 

fue un admirador convencido del artista de Siena. Comparte con él el método, 

la inquietud, la búsqueda constante y apasionada de soluciones que den 

forma concreta a los ideales más nobles del humanismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.36. El gimnasio griego y los conventos con jardines. Tratados de Francesco di Giorgio. 
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4.2.1.6. Las Villas de Serlio. 

“El edificio aquí delante será un jardín, que en las cuatro esquinas tendrá unos 

apartamentos y en el medio un pabellón habitable” (Serlio, Libro VII, 5). El 

quinto ejemplo del VII libro del tratado de arquitectura de Serlio, un edificio de 

planta cuadrada con un jardín central, se define “jardín”. Se trata de un 

notable giro conceptual: ahora es el jardín el que caracteriza la villa. Con el VII 

Libro del tratado de Serlio, el jardín reencuentra su centralidad y la 

superioridad con respecto a la casa y a las residencias. Con anterioridad a 

Serlio, el jardín es un complemento de la casa. Un complemento refinado, 

proyectado con mimo, celebrado, pintado, pero siempre complemento. Ahora 

se afirma con conciencia que la villa es “el jardín”, la villa encuentra su 

sentido principalmente en el jardín y en el paisaje que le rodea.  

El quinto ejemplo aclara este cambio histórico: “el jardín es el humus del que la 

volumetría de la construcción tendrá que surgir, y la arquitectura será el reflejo 

de esta condición naturalista a la que la construcción tendrá necesariamente 

que someterse” (Tagliolini, 1988). 

El jardín central dicta las reglas compositivas: la simetría según el eje 

ortogonal y horizontal y la malla cuadrada determinan la trama orgánica y 

racional de la composición. Las cuatro viviendas están dispuestas en forma de 

Figura 4.37. El palacio Real con los jardines. Tratados de Francesco di Giorgio. 
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“L” alrededor del jardín y están separadas entre ellas por otro pequeño jardín, 

en cuadros (Figura 4.38). 

Serlio trabaja sobre todo por tipologías, omite escalas y medidas; toma en 

consideración todas las posibles variantes y soluciones al problema de la villa. 

Trabaja para la difusión de modelos que respondan a la siempre mayor 

demanda que llega de la sociedad a él contemporánea. En el VI y en el VII 

Libro propone modelos de casas para todas las clases sociales: para las clases 

menos acomodadas, para los mercaderes, hasta el palacio real para los 

monarcas (Figuras 4.38 - 4.43). El jardín se adapta y crece en complejidad: 

sencillos recintos para el huerto según el esquema de las casas medievales, 

hasta los numerosos parterres con dibujos geométricos complejos para las 

clases sociales más acomodadas. El jardín de Serlio es un jardín modular, 

esencialmente de malla cuadrada o rectangular; posee un estatuto con normas 

y licencias compositivas; interactúa con el palacio; sufre, subraya o genera las 

matrices de la composición según los casos y las exigencias. Los jardines se 

presentan situados delante de las casas o lateralmente y más a menudo en la 

parte trasera de ellas. “El proyecto se realiza de forma autónoma y divisible en 

partes distintas. Y de algunas de estas “partes”, Serlio ofrece unos modelos de 

decoración: se trata de laberintos o elaborados parterres geométricos que se 

pueden realizar al aire libre con setos de hojas perennes” (Zoppi, 2009). 

Anticipa a Palladio, levantando algunos edificios sobre basamentos, con el fin 

de dominar la vista sobre el paisaje y sobre los jardines con esquemas 

regulares. En efecto, escribe en el VI Libro que las casas de campo “han de 

tener una cierta hermosura y una vista agradable a quien las contemplan, 

especialmente desde lejos”. Notable es el ejemplo décimo tercero de villa, un 

octágono (el palacio) inscrito en un cuadrado (Figura 4.41). El dibujo se 

inspira, por lo que dice el autor, en un molino de viento; los jardines 

contrastan la dinamicidad sugerida por la forma radial y confieren estabilidad 

a la figura, completándola según las líneas de un cuadrado regular. En las 

casas de los mercaderes, el diseño “se perfecciona conjugando figuras 

concéntricas de octágonos y rombos, círculos o cuadrados cortados por 

diagonales y mediatrices, en ocasiones con una pequeña glorieta central” 

(Anibarro, 2002) (Figura 4.43). 
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Más articulada es la colocación de los jardines de los ejemplos XX y XXII, 

respectivamente el palacio del Gobernador y el Palacio Real. La geometría 

básica de los jardines es todavía albertiana: cuadrados, octágonos y círculos. 

Los parterres se complican en los entrelazados y en las soluciones formales, 

denotando ya la influencia del arte manierista. 

No se hace referencia a elementos vegetales: Serlio se interesa por la 

coherencia formal y estética del diseño planimétrico. Serlio, además, trabaja 

como arquitecto en Italia y en Francia y se dirige, con su tratado, a dos clases 

de público, a dos realidades diferentes por clima y cultura. Es probable que 

quisiera dejar ya establecida una sólida instalación estructural de la 

composición, plena libertad a los dueños acerca de la elección de las esencias 

vegetales o fiarse de los jardineros. 

El jardín ya es una obra de arte que no puede dejarse a la invención de cada 

artista o a la improvisación del dueño de la casa. Tiene que ser analizada, 

codificada y traducida en esquemas de gran valor estético y transmitirse a un 

gran público y al proyectista. La necesidad de difundir la belleza y la voluntad 

pedagógica animan el tratado de Serlio que De Fusco define como un docente 

de composición y de tipología ante litteram (De Fusco, 1968). Desde el tratado 

de Vitruvio, hasta las obras de Rafael y Peruzzi, su maestro, Serlio elige y 

analiza las obras construidas y las teorías más idóneas para configurar los 

nuevos espacios de la casa. Descompone y reintegra, pues, los elementos 

básicos, juntando siempre nuevas soluciones compositivas: es el ars 

combinatoria, la regla estética del manierismo. En la búsqueda de la forma 

perfecta y en las deformaciones de los elementos del lenguaje clásico, se 

encuentra toda la inquietud de la época que empieza a dejar atrás las certezas 

racionales del primer Renacimiento. 
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Figura 4.38. El quinto ejemplo del VII libro 
del tratado de arquitectura. 

Figura 4.39. Villa con jardín modular. 

Figura 4.40. Villa con jardín del VII Libro de 
Serlio. 

Figura 4.41. Villa con jardín del VII Libro de 
Serlio. Ejemplo décimo tercero de villa, un 
octágono (el palacio) inscrito en un 
cuadrado. 
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4.2.2. Jardines pensiles y aterrazados. 

4.2.2.1. Las tipologías de cultivos agrícolas y el jardín. 

En el Renacimiento el jardín colgante y el jardín en terrazas llegan a ser una 

tipología que se difunde por todo el territorio italiano. El desarrollo y el éxito 

de esta tipología, se debe a distintos factores: 

 la introducción de nuevas técnicas de cultivo y de modelado del paisaje 

agrario. Sereni escribe: “Ahí en donde el hombre, con sus actividades 

agrícolas, empieza a modelar el paisaje agrario con formas elaboradas 

más conscientemente, se tiene el camino libre hacia una valoración de 

dichas formas ya no solo técnica y económica, sino también estética” 

(Sereni, 2003, pág. 190); 

 la construcción de los muros urbanos que conllevan grandes obras de 

terrazas; 

 el “descubrimiento” (o el “redescubrimiento”) del paisaje; 

 la recuperación de la literatura antigua de la época greco-romana y por 

último; 

Figura 4.42. Villa rodeada por jardines. Figura 4.43. Casas con jardín para 
mercaderes según el estilo italiano (a la 
izquierda) y francés (a la derecha). 
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 la aportación de la teoría y de las obras de los tratadistas. 

El concepto de mímesis (véase apartado: 2.3. Mímesis y modelo antropomorfo), 

entendido como la imitación de las formas y de las leyes de la naturaleza, tuvo 

un papel importante en la historia del jardín. Alberti, Del Riccio, Francesco di 

Giorgio Martini, Colonna son observadores atentos que estudian los cambios 

producidos en el territorio por las nuevas técnicas de cultivo. Las 

transformaciones agrarias del siglo XV y XVI son notables y cada región se 

caracteriza por su propio diseño del territorio. Esta fragmentación se debe a 

las características geográficas y a los cultivos locales de cada área que, por un 

lado hace que el territorio sea único, imprevisible y rico, por el otro supone la 

dificultad de crear, todavía hoy en día, relaciones y sentimientos unitarios en 

plan nacional. Emilio Sereni, historiador del paisaje agrario, identifica una 

serie de cultivos típicos de la época renacentista que tuvieron un notable 

impacto sobre la estructura del territorio y por consiguiente sobre el jardín. 

Según el presente estudio, la cultura humanista y la estética de los tratados 

han influido en todas las obras y los cambios producidos en el paisaje, en los 

jardines, en el arte y en la arquitectura. Desde un punto de vista formal, se 

llegó a resultados comunes, porque también resultaba común la cultura de 

referencia.  

Los principales cultivos de esta época, relacionados directamente con la 

difusión del jardín colgante y en terrazas, son: 

a) El cultivo a ciglioni. 

El cultivo a ciglioni (banco, margen, canto en castellano) es una clase especial 

de terrazas. Las pinturas de las Figuras 4.44 y 4.45 documentan la novedad 

de las clases de cultivos que se introducen a principio del Renacimiento. Los 

ciglioni son terrazas horizontales, es decir “campos tendencialmente 

horizontales y de amplitud conveniente” (Sereni, 2003, pág. 216), creadas para 

suavizar la pendiente de las colinas. Cultivadas habitualmente con árboles 

frutales y otras especies leñosas (vides, olivos, almendros, cerezos y 

especialmente higueras). Los ciglioni necesitaban amplios movimientos de 

tierra y unos gastos notables de realización y mantenimiento. Se testimonia 

así la apropiación del terreno agrícola de las colinas por parte de la burguesía 

rica, clase económica emergente, y se señala el inicio de un sistema económico 
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basado en la renta de la propiedad privada individual. Los bordes de dichos 

ciglioni se refuerzan con “tepes” de hierba o con la trilla del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44. 
Barna da Siena, 
Orazione nel 
giardino degli 
ulivi, 1340. 

Figura 4.45. 
Battista da 
Vicenza, Fatti di 
S. Silvestro. 




